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RESUMEN

El uso del texto bíblico se da en diferentes escenarios y desde diferentes
intencionalidades, la investigación se orienta a partir del ámbito de la educación
formal porque es un espacio interesante donde se desarrolla el conocimiento
general acerca de la creencia religiosa cristiana, además de que ―se imparte en
establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos
lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y
títulos‖ (Ley 115: Art. 10). Específicamente referida a las clases de religión,
espacio intelectual y académico de la escuela marcado por la experiencia cristiana
—debido al matiz de la investigación— que pretende hacer consciente los
compromisos prácticos y las implicaciones profundas que tiene esta experiencia
para los que se dicen seguidores de Cristo.

Dadas las inquietudes expresadas por estudiantes de los colegios Nuestra Señora
del Pilar Chapinero, Colegio Nuestra Señora de la Presentación Centro e
Institución Educativa Distrital Juan Luis Londoño La Salle y las preguntas hechas a
los profesores de la ERE, se considera que el uso del texto bíblico en las clases
de esta asignatura presenta debilidad metodológica. Por tanto se requiere la
construcción de una mediación pedagógica para compartir-enseñar la Biblia en las
ERE, esto implica la elección de un método de interpretación bíblica que oriente la
investigación y posteriormente la metodología propuesta para compartir el texto. El
proyecto se encausa a partir del método contextual latinoamericano y del Caribe
que parte de la realidad para ir al texto y volver a releerla a partir de su
9

comprensión. La elección del método, va unida las competencias básicas acerca
del manejo de éste en el ámbito de la ERE y del sustento de los conceptos y
práxicas que encierra la pedagogía

y sus implicaciones en la misma; estos

fundamentos servirán de base para proponer la mediación pedagógica en
cuestión.
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INTRODUCCIÓN
La Construcción de una mediación pedagógica para compartir-enseñar el texto
bíblico en las clases de educación religiosa escolar es un trabajo que pretende dar
respuesta a las problemáticas metodológicas existentes en los maestros de
religión para utilizar el texto Bíblico en sus clases. Problemáticas que tienen unas
evidencias metodológicas, pero también, unas raíces referidas a los sentidos e
intencionalidad en la relación existente entre Educación, Biblia y Educación
Religiosa Escolar: Pilares teóricos sobre los cuales se sustenta la propuesta final.

La articulación desde la cual está pensado este trabajo es de tres partes,
asignadas para la delimitación teórica, la referencia diagnóstica y la propuesta. Si
se quiere, puede incluso leérselo como marcos de referencia, de realidad y
operativo, correspondientemente. Un tanto desprevenidos de la impresión que
sugiera la estructura, interesa que sea percibido en la línea de una propuesta que
pretende intervenir una realidad percibida como disonante en relación con un
ideal. Así, la prioridad a cada elemento la asigna quien se acerca al documento,
pero aquí aparece dispuesta a partir de la primacía del ideal como tendencia
última que hay que tener como referencia, luego la realidad como respuesta
efectiva, existente, concreta, que quiere ser impactada a partir de un dispositivo
sugerido con el fin de acercar la realidad al ideal.

Responder qué vino primero a la hora de la constitución de esta empresa —el
ideal, la realidad, la propuesta— denota aires de dificultad, tal vez fue todo al
tiempo: el bombardeo de nuevos conocimientos en el ambiente académico, la
11

práctica constante en el ejercicio maestro y la reinvención de la misma en cada
oportunidad, incluso puede ser el intento de sistematizar y visualizar una práctica
existente con el objeto de ser validada. Lo cierto es que hay una inconformidad de
entrada en cuanto que se avista una fisura en la realidad, hay un afán por pensar y
deconstruir el ejercicio maestro, está de base la pregunta por la incertidumbre, por
lo aún no construido. El resultado es este intento construido ―a tres manos‖,
concebido como aparece aquí y susceptible, hasta el final, de numerosos cambios
y mejoras pero, por eso mismo, incitador y hasta insurrecto.

Ahora bien, acerca de la primera parte, está erigida desde el esquema propuesto
por Chevallard para explicar los sistemas didácticos, relación entre el maestro, el
estudiante y un saber determinado; la conjunción de estos sistemas, que da lugar
a un determinado sistema de enseñanza, regulador de sus interrelaciones; y el
entorno que rodea este sistema, denominado como noosfera, pues corresponde al
espacio donde se piensa el funcionamiento didáctico (1997, 26-29). En este
esquema fueron ubicados tres fundamentos esenciales, que comportan un
horizonte de comprensión: la Biblia como objeto de enseñanza, la Educación
Religiosa Escolar como sistema didáctico y la Educación, correspondiente directo
de la noosfera. Tal postura lleva a la implicación directa de estos tres elementos:
la Biblia, uno de los objetos de enseñanza de las clases de Religión, parte del
sistema de Educación.

Con todo, el inicio no está marcado por el objeto de enseñanza sino por la
Educación, como componente superior, pues contiene a los otros dos, seguido por
12

la Educación Religiosa Escolar y concluido por la Biblia. La razón de ser de esta
vía, y no la inversa, está dada en la pretensión de confrontar el ideal de la
Educación con la problemática de la Educación Religiosa Escolar; de modo que
habiendo esclarecido que esta primera parte hace referencia al ideal, se sujetó a
la interpretación de la Educación a partir de su definición por los fines y del
sistema didáctico de la clase de Religión por su problemática en contacto con los
mismos. La Biblia tiene aquí sentido mientras se dilucide el sistema didáctico que
la contiene a la luz de la Educación y no a la luz de la Biblia, pues éste contaría ya
con un condicionante de proposición, teniendo de por medio las múltiples
perspectivas existentes en torno al texto bíblico. Así, pues, a fin de presentar un
marco teórico lo más objetivo posible, se ha tenido esta mira, concluyendo con un
segmento de atisbo integrador, a modo de convergencias y relaciones de los tres
fundamentos enunciados.

En este orden de ideas, en primera medida, aparece la Educación ilustrada en
clave de sus fines, particularmente a partir de la Humanización, la Socialización y
la Cultura, dada la trascendencia de estos elementos, que vinculan más
directamente la Educación Religiosa Escolar en este campo. Finalmente, se hace
una somera exposición del factor legal de la Educación en Colombia desde la Ley
115, y los principios que dan sustento a la Educación Religiosa Escolar.

Seguido a esto, se ofrece una recapitulación de los enclaves más sobresalientes
de la Educación Religiosa Escolar, en lo concerniente a la confesionalidad o no de
la misma, álgida discusión que ha dado pie a numerosos argumentos a favor de la
13

confesionalidad y de la aconfesionalidad, dependientes en realidad de
pretensiones formativas no muy lejanas, ni irreconciliables. De ahí que se lance
una mirada sobre la naturaleza y el concepto de la Educación Religiosa Escolar,
para elucidar la problemática y proponer indicios de una visión más acorde con los
fines de la Educación, y donde además también tiene la Biblia un lugar.

Finalmente, se atiende a lanzar una mirada sobre la Biblia como objeto de
enseñanza, un objeto que cuenta con una larga tradición de estudio y de la cual se
tienen múltiples imaginarios pues a la base se encuentra el elemento religioso,
que ya la hace, en sí misma, discutible para la actualidad; pero sobre la cual pesa,
además, la mirada de varias confesiones religiosas. Tal vez el lastre más plúmbeo
se refiere al factor dogmático, pues de entrada limita y condiciona su lectura e
interpretación. Así, se exponen los elementos más significativos para delimitar un
horizonte de comprensión ante la Biblia.

Estos fundamentos se condensan al final, no muy cerca de aglutinarlos, sino de
presentar en una perspectiva holística la mirada global y articulada de estos
elementos, entendidos más bien deontológica pero no ingenuamente, sujetos de
un ideal frente al que la propuesta pretende constituirse como una posible vía
construcción. En últimas, es una visión de conjunto, de las interrelaciones,
insinuadas por Chevallard, entre la noosfera, los sistemas didácticos y el objeto de
estudio, a los cuales se les ha asignado un matiz particular en función de la
disciplina de este documento, a fin de sugerir un lugar y una función para la Biblia
en la Educación Religiosa Escolar.
14

A modo de diagnóstico, la segunda parte cumple con su cometido de marco de
realidad, donde se interpretan y analizan, primero de manera particular y luego en
una visión de conjunto, los resultados de una serie de entrevistas de grupos
focales a estudiantes y de entrevistas individuales a maestros de tres Instituciones
Educativas diferentes: Colegio Nuestra Señora del Pilar, Colegio Nuestra Señora
de la Presentación – Centro y Colegio Juan Luis Londoño La Salle – I.E., todas
con un matiz particular: están bajo la administración de una comunidad religiosa
de confesión católica. La presentación de los resultados por colegios se hace en
tres sub-análisis, correspondientes a las entrevistas efectuadas a los estudiantes y
a los maestros, y luego el cruce de información entre los resultados parciales;
mientras que la visión de conjunto se refiere al cruce de los tres sub-análisis
anteriores.

Este diagnóstico está amparado en la trascripción de las entrevistas y la lectura de
las mismas bajo cuatro instrumentos de análisis, diseñados a partir de diferentes
categorías previas —siete para el caso de los estudiantes y 8 para los maestros—,
determinadas por las preguntas mismas de las entrevistas, y de dos categoría
emergentes. A estos instrumentos no se les ha dado la visibilidad deseada por el
volumen que ocupan para ser considerados dentro del grueso del texto, de modo
que aparecen como anexo al final, como referencia obligatoria a la hora de cotejar
y argumentar esta sección.

15

Es importante explicitar cuán determinantes fueron estas herramientas, de no ser
por estas, la propuesta subsiguiente, aún bajo los fundamentos del horizonte de
compresión, estaría falta de un asidero que le permita solidificarse. Allí se percibe
claramente la incomprensión del lugar que ha de dársele a la Biblia en la escuela,
y más concretamente en la clase de Religión, como producto, entre otras razones,
de la carencia de férrea formación en materia del texto bíblico y de la exigüidad de
un método de trabajo con el mismo. Sin percibirse, por lo menos en un inicio,
juegan en esto un papel importante el estilo del maestro y la concepción que de
Biblia se tenga.

La categoría compartir-enseñar da forma, en la tercera parte, a la propuesta de
una mediación pedagógica para el trabajo de la Biblia en la clase de Educación
Religiosa Escolar. Esta categoría, inédita hasta el momento, pretende dejar un
tanto de lado la perspectiva catedrática e instruccionista tan frecuente en las
aulas, para dar un mayor realce al compartir de la lectura y la interpretación del
texto bíblico, no sólo por parte del maestro sino, necesariamente, también del lado
de los estudiantes. De este modo, se encumbra la co-construcción, la
deconstrucción y, por qué no, el re-descubrimiento de un saber a partir de la
reflexión y el estudio de la Biblia. Empero, la dimensión de la enseñanza se
emplaza también aquí, por cuanto tiene lugar el ejercicio de reflexión académica
que exige, sin duda alguna, la guía y mediación del maestro. Así, compartir y
enseñar son la doble dimensión de una única categoría.
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En este sentido, la mediación pedagógica se forja, a dos tiempos, desde la
fundamentación pedagógica, epistemológica y metodológica-bíblica; y desde su
diseño y el establecimiento de sus contenidos. La fundamentación tiene el
sustento pedagógico en la comprensión del rol mediador del maestro y en los
componentes dialógico y constructivista, dando un matiz previo a la mediación; el
sustrato epistemológico proviene de la Transposición Didáctica, que subraya una
relación específica con el conocimiento; y el subsidio metodológico-bíblico está
suscrito a partir de la pregunta por el método de lectura e interpretación de la
Biblia, con un fuerte influjo del pensamiento latinoamericano.

De otro lado, el diseño de la mediación y sus contenidos están articulados en tres
momentos, cada uno con tres etapas diferentes. El momento de la Planeación,
previo al ejercicio directo en el aula, comprende la identificación de la
Intencionalidad Formativa, la Estructuración Temática y la Previsión Mediadora; el
momento de la Mediación, en que se tiene una relación directa con la Biblia, da
lugar a la Aproximación a la realidad, a la Aproximación al texto y a la Síntesis de
sentido; y el momento de la Proyección, posterior al estudio del texto, que
reflexiona entorno a la Vinculación del Proceso, la Retroalimentación conceptual y
la Retroalimentación experiencial. Tratar de exponer en breve cada uno de estos
sería un intento un tanto desatinado porque, so riesgo de caer en el
reduccionismo, puede darse una idea desviada de lo que en realidad constituye el
grueso de la propuesta.
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TÍTULO

CONSTRUCCIÓN DE UNA MEDIACIÓN PEDAGÓGICA PARA COMPARTIRENSEÑAR EL TEXTO BÍBLICO EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN RELIGIOSA
ESCOLAR
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN

Dadas las inquietudes expresadas por estudiantes y las preguntas hechas por
profesores de la ERE, se considera, para el presente proyecto, que el uso del
texto bíblico en las clases de esta asignatura presenta debilidad metodológica. Es
así como se tiene el recurso explicativo de la Biblia que, en muchas ocasiones, es
equívoco e incierto. De ahí la importancia y necesidad de crear una mediación
metodológica para compartir-enseñar el texto bíblico en la ERE. En este sentido,
vale la pena preguntar ¿Cuál sería la mediación pedagógica más apropiada
para compartir-enseñar el texto bíblico desde la ERE?

Pedagogía, Teología y Biblia, consideramos, son los tres ejes disciplinares de una
licenciatura en estudios religiosos, y aunque el desarrollo de cada una de estas
disciplinas en cada uno de los semestres sea relevante, siempre hace falta un filtro
que permita a los futuros licenciados comprender qué y cómo han de
desenvolverse con los contenidos mismos de la educación escolar al interior del
aula de clases. Entonces, refiriéndonos al campo bíblico, cabe preguntarnos,
¿Cuál ha de ser el nivel en la competencia bíblica de un licenciado en estudios
religiosos? Y la respuesta estaría relacionada muy cercanamente con la poca
profundidad en la reflexión

que se da dentro de las clases de la universidad

acerca del método para compartir el texto sagrado sobretodo con estudiantes.

Ahora bien, además de la falta de un método para compartir el texto bíblico,
creemos que no se adquieren las herramientas exegéticas y hermenéuticas para
19

encontrar el sentido de los pasajes de la Sagrada Escritura que utilizan en sus
clases. Esto conlleva a que el mismo texto sea manipulado para fundamentar
cualquier idea, o quizá para corroborar alguna reflexión que se teja en la clase.
Razón por la cual podríamos sospechar de un protagonismo superficial por parte
del texto sagrado. Por lo mismo, en la mayoría de las veces no trasciende su
aspecto meramente literario.

Del mismo modo al pasar esto a la escuela hay una transmisión de conocimientos
bíblicos, muchas veces infundados, dejando de lado la experiencia vital que labre
la asimilación plena del sentido de texto y dando mayor importancia a la
significación moral del texto para la tradición eclesial, fortaleciendo así los
fundamentalismos existentes y dando pie para la construcción de otros.

Otro de los factores que influyen en la inadecuada utilización del texto bíblico en
las clases de religión, es el hecho de que en el área de la Sagrada Escritura no se
tiene un papel protagónico y es utilizada muy esporádicamente, incluso algunos
pueden llegar a no hacer uso de ella. Esta situación claramente impide la
profundización hermenéutica de los pocos textos que se utilizan y la preocupación
por la forma de compartirlos con los estudiantes es mínima.

De otro lado, a consecuencia de la confusión en la facultad epistemológica que
tiene la clase de educación religiosa, se tienden a confundir con la catequesis,
dejando de lado su identidad y cayendo en un adoctrinamiento que reúne
intereses cristianizantes. En este sentido, el texto bíblico —literalmente
20

hablando— respalda tal fin haciéndose él mismo dogma. Por ejemplo, Jesús
misterio de encarnación; la anunciación; bautismo en el jordán, entre muchos más.

Finalmente vale la pena hacer una anotación sobre el aspecto legal que ha venido
adquiriendo la ERE en Colombia. Según el artículo 4500, los establecimientos
educativos están en la obligación de garantizar la formación en la dimensión
trascendente de la persona del o la estudiante, evitando el proselitismo religioso y
respetando la libertad de cultos. Esto es lo que ha hecho que los contenidos de
esta asignatura se tejan más sobre el fenómeno religioso, la historia de las
religiones, la cultura religiosa, opacando así la importancia que el texto sagrado
tenía para los cristianos: en este sentido la Sagrada Escritura no es vista como
texto que revela el sentido del proyecto de Dios sino como documento normativo
de una religión.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL
Construir una mediación pedagógica, articulada con el proceso de interpretación
Bíblica Latinoamericana y del Caribe, consecuente con las implicaciones
pedagógicas de la Enseñanza Religiosa Escolar que permita el compartir-enseñar
del texto Bíblico en la ERE.

21

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Establecer el sentido de la Educación religiosa escolar en el marco de la
teleología educativa, para comprender el horizonte desde cual cobra
sentido el uso de la Biblia dentro de la ERE.



Fundamentar pedagógica, epistemológica y bíblicamente la categoría
compartir-enseñar como alternativa de intervención en los escenarios
donde tiene lugar la ERE.



Diseñar la estructura y el contenido de la mediación pedagógica para
compartir-enseñar el texto bíblico en la Educación Religiosa Escolar.
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1. LA BIBLIA Y LA EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR: FUNDAMENTOS,
CONVERGENCIAS Y RELACIONES

A continuación se presenta una construcción conceptual y teórica referente a tres
elementos fundamentales para el análisis y posterior constitución de la propuesta
que se pretende en este trabajo, estos tres elementos son la educación, la
Educación Religiosa Escolar y la Biblia. Se comprenden, en primera medida, cada
uno por separado, y al final se realizan las convergencias y relaciones como
lectura y dimensión epistemológica de lo que se busca en este trabajo.

1.1.

FUNDAMENTOS: HORIZONTES DE COMPRENSIÓN
1.1.1. La Educación

Al definir el concepto de educación, dos caminos de comprensión presentan
posibilidades de acceso: una acepción típica

ha sido la de considerar las

derivaciones etimológicas de la expresión, examinando los términos latinos
―educare‖ y ―exducere‖; etimológicamente, la palabra educación procede del latín
educare que significa ―criar‖, ―nutrir‖ o ―alimentar‖ y de exducere que equivale a
―sacar‖, ―llevar‖ o ―conducir desde dentro hacia fuera‖ (Nasiff, 1992, 5). Ahora,
desde la etimología griega, ―el vocablo paideia, es costumbre traducirlo por
educación, pero quizá fuera mejor verterlo al castellano con el significante de
cultura y entrega, claro está, de dicha cultura‖ (Fullat, 1997, 21) como sea, esta
triada

etimológica

que

se

complementa

mutuamente

y

brinda

algunas

herramientas para la comprensión del fenómeno educativo, es limitada en la
medida en que dicha comprensión no puede reducirse a un acercamiento
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meramente terminológico, ya que la educación como complejo cultural no le es
suficiente una definición en abstracto, desde un acercamiento simplemente
semántico, por el contrario, es necesaria una referencia a lo que constituye la
realidad del hombre, como ser humano, social y cultural.

Por otro lado, está la definición dada en la misma teleología del concepto, la
educación se define por sus fines y objetivos, pues como dice Nasiff ―todo
concepto

de

la

educación

desenvuelve

fines

o

termina

removiéndose,

prácticamente, en una teleología‖ (Nasiff, 1985, 221). Así, toda definición
pretendida de educación encierra desde su misma esencia la cuestión teleológica
que le es inherente y es importante notar como desde sus inicios, la educación se
ha preguntado por su finalidad y este ha sido un problema nacido con ella, así, el
componente teleológico (del griego telos, que significa ―fin‖) es una cuestión que
caracteriza a la educación desde sus inicios. Al mismo tiempo, es importante
aclarar que toda teleología educativa, se inscribe en un contexto social y cultural
determinado, que coacciona su determinación y desde el cual tiene sentido su
comprensión, pues como afirma Delval ―los objetivos de la educación hay que
relacionarlos con los ideales socialmente compartidos. El tipo de hombre que se
desea

producir,

los

conocimientos

que

se

pueden

considerar

como

indispensables, lo que la sociedad considera que se debe saber (Delval,
2004,101).

Según Dewey, (Citado por Nasiff) ―la educación es autónoma y debería ser libre
para determinar sus propios fines. Si se los toma prestados de fuentes externas,
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se entrega la causa de la educación‖ (Nasiff, 1985, 224), pero en su postura
teleológica, Dewey deja entrever cierto inmediatismo, que hace de la educación un
proceso espontáneo, carente de una regulación preliminar y un horizonte de
comprensión que, según él, se descubriría en su mismo trasegar. Al respecto
Montavani opina que ―no hay duda de que el antifinalismo llevado a sus extremos
radicales, favorecería una educación sin sentido propio, sin imagen previa, sin
normas ni direcciones, dejando todo librado a los poderes íntimos de la
naturaleza‖ (Mantovani,

1985, 89). Una educación sólida ha de preocuparse

desde sus inicios por establecer con claridad las metas que pretende alcanzar,
pues éstas le darían sentido a las metodologías posteriores. Además, este
constitutivo teleológico que se le adjudica a la educación, permite comprenderla en
el marco epistemológico de las ciencias sociales, pues ―la razón está en que las
ciencias empíricas se limitan a lo que hay y jamás a lo que tendrá que haber y
este segundo aspecto resulta inexcusable cuando se plantea la terea de educar‖
(Fullat, 1997, 24).

Tal como indica Nasiff (1985) para Pierre Bourdieu, las funciones educativas son
aquellas que encierra el acto en sí mismo, mientras que los fines vendrían a ser
los impactos de transformación y creación que acaecerían sobre la persona y la
sociedad a partir de aquellas. Pero independientemente de esta diferenciación
semántica, queda claro que es el componente teleológico el que da sentido al
quehacer

educativo

en

todas

sus

dimensiones

administración—, pues como diría Nasiff

—pedagogía,

didáctica,

―si el tratamiento del concepto de

educación obliga abarcar gran parte de las cuestiones educativas básicas, a
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medida que avanza en él, emergen con mayor fuerza las preguntas y las
respuestas sobre las metas del proceso educacional‖ (Nasiff, 1985, 221), metas
que a medida que florece el proceso educativo han de evaluarse y
redimensionarse, según las exigencias que plantean los contextos en los cuales
están inscritas. Y es lógico entender esto, pues iniciar procesos educativos sin
plantear, desde antes, unos objetivos y/o finalidades es un error metodológico y
epistemológico; ―constituiría un desprovisto considerable poner en marcha un
proceso educativo sin haber decidido con anterioridad la meta del proceso
indicado‖ (Fullat, 1997, 24). Como se ve, la finalidad es elemento fundante del
quehacer educativo y por ende, necesario para su definición.

En otro orden de ideas, cabe indicar que la educación, además de estar definida
teleológicamente, le es inherente al hombre y siempre ha existido en la vida social,
pues como afirma Delval ―la educación es consustancial con las sociedades
humanas y existe en todas ellas, hasta el punto que no puede concebirse una
sociedad sin prácticas educativas (Delval, 2004, 6)‖. En consecuencia:

La realidad enseña que la educación es por esencia un acto, un
proceso dinámico que nace con el hombre y muere con él, en la medida
en que este es capaz, aunque con diversos matices y grados, de
formarse y de recibir influencias a lo largo de toda su vida (Nasiff, 1992,
8)

Según el parecer de Nasiff, el hombre es un ser permanentemente educable,
nunca se agota en él, la necesidad de educación, tal vez, por el mismo devenir
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histórico que lo hace estar en constante cambio. Lo valioso es que a pesar de
estas transformaciones, el hombre —más en las edades tempranas —muestra
actitud para dejarse educar y en ese sentido ―la educación es un hecho posible
porque parte del supuesto de una plasticidad formativa y de la facilidad del espíritu
formado para influir sobre el espíritu en formación‖ (Mantovani, 1985, 83).

Ahora bien, si la educación, según Nasiff, es un proceso dinámico que nace con el
hombre y muere con él, es por la simple razón de que todo lo que el hombre
experimenta lo educa y entramos aquí en la diferencia existente entre una
educación empírica, espontánea y una que se da de modo intencionado y
conciente. Según el mismo Nasiff:

La educación puede ser cósmica o sistemática. Se ha dado en llamar
educación cósmica a la influencia de los factores, fenómenos y
elementos del mundo en su más amplio sentido. Esta educación es
inconciente (no se propone deliberadamente educar) asistemática,
ametódica

(no

tiene

procedimientos

predeterminados)

natural,

espontánea y refleja. […] aprendemos a hablar, escuchando; a
comportarnos,

experimentando

la

relación

social

con

nuestros

semejantes; a sentir, viviendo nuestros sentimientos y participando de
los de los demás; a actuar, actuando (Nasiff, 1992, 10)

Mientras que la educación consciente e intencionada, se hace de modo deliberado
y pensado, por eso la educación sistemática es una forma más restringida que la
anterior. Es la que se imparte en la escuela, entiendo que ésta supone una
relación voluntaria entre alguien que educa y alguien que es educado. Se
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caracteriza, a diferencia de la cósmica, por el definido propósito de educar o de
ser educado y es, por lo tanto, consciente o intencional, metódica y artificial
(Nasiff, 1992, 1)

Bueno, y si después de este recorrido que se ha seguido para reflexionar en torno
a las diferentes posibilidades de acceso que tiene la conceptualización educativa
en el marco teleológico, se apela al diccionario de la real academia de la lengua, el
concepto está relacionado como ‖acción o efecto de educar‖, así pues, la
educación es un proceso que influye en el hombre en pro de su desarrollo y por
tanto es, también, efecto de esa configuración y de ese desarrollo, de ahí que sea
importante definir con claridad, esas influencias, efectos, fines o en palabras de
Bourdieu, funciones que cumple el fenómeno educativo en la vida que a los
hombres ocupa.

Hasta aquí una relación general de la definición educativa a partir de su
componente teleológico. A continuación se clasificarán estas finalidades de
acuerdo a tres binomios específicos: Educación-Humanización, Educaciónsocialización, Educación-cultura y se terminará con una reflexión contextual de la
educación en la ley general de educación colombiana.

1.1.1.1. Educación y Humanización
Se sobreentiende, que la simple aparición en biológica en este mundo no basta
para que el hombre sea considerado como ser humano, esta meta se alcanza en
la medida que se desarrollan las facultades necesarias para llevar una vida
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consciente con la totalidad que lo rodea, que le permita construir una alteridad
racional y coherente a su ser con cada uno de los elementos que la conforman:
sociedad, Dios, naturaleza y su mismidad. Según Mantovani:

En el curso de su existencia el hombre se mueve impulsado por dos
fuerzas que giran alrededor de su ser originario. Una de ellas lo arrastra
a los más profundo de su ser y se manifiesta por sus impulsos y
conveniencias vitales. Domina la individualidad subjetiva y biológica. La
otra lo eleva continuamente hacia principios y valores cuya validez
reconoce por encima de sus apetencias naturales. Aquí domina el
mundo objetivo y universal y el ser es conducido hacia la personalidad,
el mayor grado de humanización (Mantovani, 1985, 80)

Y en estrecha relación con esta postura David Carr, en su libro El sentido de la
educación, diferencia dos conceptos que de común usamos indistintamente:
humano y persona. Según su postura, el ser humano es aquel que nace, que
aparece biológicamente en este mundo, pero que carece de los valores y
principios que constituyen a la persona: ―La educación se ocupa de la iniciación
de los agentes humanos en sus capacidades racionales, en aquellos valores y
virtudes que las personas llevan adscritas a su status‖ ( Carr, 2005, 19). El
hombre se hace persona en la medida que camina en un proceso de ascenso
hacia las facultades racionales y conscientes que le permiten sobrepasar su
comprensión biológica e instintiva. ―Educar es engendrar lo humano‖ (Fullat,
1997, 26) Para Nasiff, Este proceso de ascenso del hombre al humano, del
hombre a la persona, está relacionado con un itinerario espiritual que saca al
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hombre de su instinto animal y lo conduce a lo que le es propio como persona,
en este sentido, la educación es la que posibilita tal itinerario:

Desde este punto de vista es, propiamente hablando, una ―conducción
espiritual‖. La educación más que el intelecto, apunta a la personalidad
total del educando, y para ello se vale de una influencia intencional y
metódica que se centra sobre el educando, y que hace del contenido a
transmitir, un medio para el desarrollo de las potencias del ser inmaduro
(Nasiff, 1992, 15)

Como vemos, las categorías de personalidad y humanización presentes en
Mantovani; persona en palabras de Carr y conducción espiritual desde el punto
de vista de Nasiff, apuntan, desde comprensiones terminológicas diferentes, a un
mismo fin educativo que no es otra cosa que la humanización plena del ser. La
educación se presenta, así, como el dispositivo que desarrolla y orienta las
potencialidades y capacidades que el hombre trae y/o adquiere con el fin de
llevarlo a un sentido pleno de humanización.

Ya se ha visto como además, de la naturaleza, originaria, el ser está
alentado por una fuerza ideal. La primera implica lo que nos es dado
naturalmente. La segunda lo que debemos alcanzar. Sólo por el transito
de aquella a ésta nos convertimos en hombres, conquistamos la
libertad, esencia de la condición humana. Somos humanos en cuento
nos hacemos tales. La educación es tarea de humanización‖
(Mantovani, 1985, 79).
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Precisamente, ese carácter de plena humanidad, es lo que diferencia al hombre
de los demás seres animales, de modo que ―la educación es, sin duda, una de
las más importantes instituciones sociales, la que hace que un animal, uno más
entre las especias vivas que pueblan la tierra, se conviertan en lo que
entendemos por un ser humano‖ (Delval, 2005, 1)

Según

Vargas

Guillén

en

su

libro

Filosofía,

pedagogía,

tecnología.

Investigaciones de epistemología de la pedagogía y filosofía de la educación, ―la
educación […] se da a la tarea de fundamentar alternativas para que la vida en
comunidad, la conformación de colectividades y la organización del Estado
hagan posible que se realice plenamente el sentido de humanidad‖ (Vargas,
2006,18) es más, la educación vista desde esta perspectiva, más que una
propuesta, se convierte en una necesidad, en una urgencia, por consiguiente ―el
derecho de educar es una exigencia ineludible de la necesidad originaria del
hombre a elevarse hasta las condiciones específicas de humanidad para las que
viene predestinado, pero que necesita desenvolver y madurar‖ (Mantovani,
1985, 86). Y es que está bien claro que la humanidad es para el hombre, más
que un acto una potencia, una directriz que encausa las acciones educativas,
llevando al hombre a un reconocimiento como ser cultural y social que ha
desarrollado

las

potencialidades

axiológicas,

intelectuales,

morales

y

transcendentes de su ser, pudiendo afirmar con el mismo Mantovani que:

El fin de la educación es la humanización. Para ello lo sumerge en el
mundo de la cultura, desde el momento es que es capaz de recibir
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ventajosamente su influencia. En él reconoce los mayores valores
humanos y por ellos su vida se vuelve pensamiento, sentimiento y
acción elevados y responsables. En lugar de una fuerza ciegamente
natural, su vida es fuerza espiritualizada, humanizada, consciente. Por
esa energía espiritualizada el hombre está en condiciones de situarse
frente al hombre y convivir profundamente con él (Mantovani, 1985, 82)

Cabe hacer una reflexión a la categoría de ―Espiritual‖ tan mencionada por
Mantovani. Es, pues, una forma de diferenciar las cualidades naturales, animales
de aquellas que se alcanzan a través del acto educativo y que elevan al ser a un
nivel superior dentro de la especie animal —para algunos llamado perfección del
ser—.

Así

pues,

el

sentido

pleno

de

humanidad

—espiritualización,

personalidad— y la constitución como persona, van de la mano de una definición
filosófica, según la cual, la educación ha de garantizar el perfeccionamiento del
ser. Perfeccionamiento que se alcanzaría en la medida que el hombre aprehende
los valores, principios, raciocinios, prioridades, actitudes e intencionalidades que
conforman su mismidad y lo diferencian de los demás seres vivos. ―La educación
se realiza porque presupone un proceso hacia una perfección. Perfecto es lo que
debe ser. La educación es válida en cuanto mira hacia un deber ser, una
finalidad‖ (Mantovani, 1985, 84)

Un hombre, cualquier hombre, carga consigo todas las facultades necesarias
para alcanzar la perfección de su ser, pero la experiencia cotidiana en este
mundo —Educación Cósmica—, ni el mero desarrollo biológico, le aseguran que
cada una de ellas le lleven a constituirse como persona, de ahí la necesidad de
32

un aparato social que de manera intencionada y conciente le orienten hacia ese
fin: —Educación sistemática—, a este respecto Aristóteles y Kant (Citados por
Mantovani) sostenían: Aristóteles que el arte y la educación completan lo que la
naturaleza ha iniciado y Kant, que el hombre puede ser hombre mediante la
educación (Mantovani, 1985, 87)

Por otra parte, esta ardua tarea de humanización no se agota, como hemos visto,
con la mera transmisión de contenidos, pues el logro de la personalidad,
espiritualidad, viene dada por un proceso complejo e integrador, por eso ya
―nadie cree ya que la escuela primaria concluye su tarea con la alfabetización y
la difusión de elementales conocimientos‖ (Mantovani,

1985, 108). Por el

contrario, la educación es un proceso que, de modo integral, lleva al hombre a la
constitución de su ser como persona, un proceso que tiene como eje transversal
el hacerlo consciente y constructor de su propia existencia. Un animal actúa por
impulso, por inercia, por reacción, mientras que el hombre es un animal que ha
pasado de una evolución instintiva y biológica a un desarrollo existencia
consciente y racional. Así pues las leyes biológicas están cruzadas en el hombre
por los efectos del juicio y la conciencia.

Para cerrar esta parte, es importante hacer una aclaración: el hecho que el
sentido pleno de humanidad, implique un proceso de crecimiento hacia las
facultades superiores y/o espirituales de la persona, no niega en ningún
momento que el hombre deba perder su esencia biológica de sentir, de
reaccionar; ahora, esas manifestaciones pasan por el filtro de la conciencia y
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aquellas que se escapan no hacen más que entrever la animalidad que le es
inherente a la persona; y en este sentido podríamos opinar con Mantovani:

El hombre es al mismo tiempo vida y espíritu, impulso y norma,
individuo y persona. Si las dos fuerzas obran separadamente, la
primera lo arrastraría hacia lo que hay en él de común con los seres no
humanos. Pero el hombre es el único de los seres de la escala
zoológica que puede salvarse de una animalidad que lleva implícita y
ése es su destino (Mantovani, 1985, 8)

Dentro del componente teleológico que contiene la educación, la humanización
del hombre, es una de sus principales tareas y desde ésta se define no sólo su
quehacer, sino su ser. Por esta razón, se dice que educar es el proceso que lleva
al recién nacido hasta las facultades que lo constituyen como una persona
valorada y reconocida en la sociedad y en relación con esta idea, se considera
que otro de los fines específicos de la educación es la socialización de la
persona como facultad inherente a la constitución del sentido pleno de
humanidad.

En coherencia con lo anotado hasta aquí, cabe decir que constituirse como
persona, no es otra cosa que poseer las actitudes y competencias, que le
permiten al hombre ser reconocido como miembro idóneo de una sociedad, de
ahí que la educación se convierta en el dispositivo que facilita al ser humano su
socialización y ―el aprendizaje […] regenera la conducta en vistas a insertarse
mejor en el mundo exterior‖ (Fullat, 1997, 97)
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1.1.1.2. Educación y Socialización
La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre
las que todavía no están maduras para la vida social. Tiene por objeto
suscitar y desarrollar en el niño, cierto número de estados físicos,
intelectuales y morales, que exigen de él, la sociedad política en su
conjunto y el medio especial al que está

particularmente destinado

(Delval, 2004, 3)

Como bien lo indica este autor, el proceso de socialización que se da a través de
la educación es un asumir y aprehender las facultades inteligibles, racionales,
axiológicas y trascendentes que hacen del ser humano, un actor reconocido y
aceptado por los otros que, además, aporta ideas para la optimización de los
entramados sociales. En este sentido, Germán Vargas Guillen asevera lo
siguiente:

La educación es un instrumento para democratizar la sociedad…
Obviamente, la educación sigue siendo el instrumento para socializar la
población, para crear una identidad nacional, para apoyar los procesos
de fundamentación de una mentalidad democrática, en fin para
democratizar la sociedad. (Vargas, 2006, 274)

La socialización es el proceso mediante el cual, la persona comprende, acepta e
internaliza los principios que han de orientar las acciones que se llevan a cabo
con cada uno de los elementos que conforman su totalidad: Personas, Dios,
medio ambiente, instituciones y la propia vida, de ahí

―[…] el concepto de

persona como función de una iniciación en los valores, costumbres, prácticas,
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hábitos e instituciones que conforman de modo característico la cultura humana
alcanzada a través de la educación o por otros medios de socialización‖ ( Carr,
2005, 21). Sin la educación, el hombre sería un animal más, actuaría guiado no
por otra cosa que por su propio instinto sensorial y emotivo. La educación brinda
al hombre el filtro que hay entre sus propios caprichos y el bienestar-armonía de
la sociedad, ―contribuye a formar al hombre en la medida en que lo hace dueño
de

sí

mismo.

Guía

sus

fuerzas

primarias

—instintos,

sentimientos,

pensamientos— hacia un orden‖ (Mantovani, 1985, 83) y Durkheim, (citado por
Mantovani) afirma que ―la educación tiene por objeto crear en el hombre un
nuevo ser: el ser social‖ (Mantovani, 1985, 87).

La educación también implica una toma de conciencia con la propia vida, de
respeto por la corporalidad y los hábitos que garantizan una existencia sana y
plenamente humana. Además, un sentido de pertenencia por el medio ambiente,
donde se reconoce administrador y garante del entorno que lo rodea y le permite
la existencia, así entendida:

La educación es absolutamente necesaria y no puede prescindirse de ella si
el recién nacido debe llegar a ser hombre. Entendida en sentido amplio es
en gran medida lo mismo que la socialización, es decir, la interiorización de
las conductas, actitudes y valores necesarios para participar en la vida
social (Delval, 2004, 3)
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Ahora bien, como se había mencionado antes, no es que el proceso de
socialización excluya las características propias del hombre como individuo,
como ser biológico y psicológico, por el contrario, las toma y las orienta en un
proceso de inclusión y aceptación en el medio comunitario al que está destinado,
―lo que da de sí, el código genético humano es disponibilidad para la educación
socializadora‖ (Fullat, 1997, 90), y en este sentido es claro que según la
adaptación biológica como acomodo a un clima es un acto que encierra en sí
mismo algo de complejidad, pero más lo es, el proceso de adaptación al medio
social, entonces, ―la socialización es también una adaptación, pero al medio
social y, por ende, un acto mucho más complejo que el de la adaptación
biológica‖ (Nasiff, 1985, 51)

En consecuencia, la adaptación a las formas de vida social y comunitaria, de
relaciones conscientes con el medio ambiente, con las personas, con Dios y
consigo mismo, invitan al hombre, también, a un aporte activo, a una
transformación y optimización de los entramados sociales. Su papel hasta cierto
punto es conocer, pero una vez conoce está llamado a actuar y a asumir un
papel protagónico en la optimización de la vida social y está actitud es también
forjada desde el acto educativo. Al respecto Hubert (Citado por Nasiff) considera:

El orden de los principios y de los fines educativos es el que sigue: 1.
Socialización y profesionalización: El segundo principio de la educación
es ayudar al ser a realizarse en él, sobre el plano concreto de las
técnicas de la acción y de los hábitos, el tipo social del medio en el que
está llamado a vivir. Esta socialización no concluye si el individuo no se
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pone en condiciones de cumplir en la sociedad una tarea apropiada. La
socialización implica la profesionalización que la complemente y que es,
simultáneamente, considerada para algunos como su más alta
expresión (Nasiff, 1992, 156)

Desde esta postura cabe señalar el punto agregado que Hubert aporta a la
reflexión, es el hecho de que la socialización, además, implica un carácter
proactivo. Ser reconocido como ser social implican un mínimo de actitud y aptitud
para aportar a la sociedad como agente dinamizador de procesos que lleven al
desarrollo. En consecuencia se puede afirmar que para convertirse en actor
social, el hombre ha de conocer, además, el entorno cultural en el que se halla
inmerso para acceder a él con propiedad, es así como se verá a continuación, el
desarrollo del binomio Educación-culturización.

1.1.1.3. Educación y cultura
Todo este proceso para la socialización de la persona, está relacionado con la
aprehensión que ésta realiza de su cultura, pues es conociendo y
comprendiendo los componentes culturales como se adquieren criterios de vida.
Es necesario, pues, un conocimiento de las normas y leyes, de las disciplinas y
las ciencias, un desarrollo de las capacidades físicas, un procesos en el que se
reconoce la propia trascendencia, un reconocimiento de la identidad nacional y
una interiorización de las expresiones comunicativas. Según Carr,

―el papel

fundamental de la educación es la iniciación de los jóvenes en los mejores
aspectos de la cultura, entendida como formación de la identidad y la persona‖
(Carr, 2005, 27). No podemos hablar de socialización, sin un conocimiento previo
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de los que es la sociedad y los componentes culturales que la conforman, por
eso así como ―la religión, la ciencia, el arte, las convenciones sociales, etc.,
integran lo que comúnmente se denomina cultura de un pueblo, y son, por sus
características, bienes culturales, también la educación es un bien cultural‖
(Nasiff, 1992, 27)

En este punto es pertinente hacer una precisión que responda a la cuestión
¿Qué se entiende por cultura?. El mundo del hombre se compone de dos
grandes aparatos: Uno es el medio natural, —dado por Dios o por el Big Bang—
y el otro es el medio cultural que corresponde a todo aquello que el hombre ha
agregado al hombre desde un juicio de valor, por eso la ―cultura es lo que ha
sido producido por el ser humano, desde los elementos materiales más
elementales hasta las construcciones sociales, económicas, políticas y religiosas
más complejas, en este sentido se puede afirmar con Nasiff que:

Así y en primera instancia, está, por un lado el medio natural o físico (la
región, la montaña, la llanura, etc.) y por otro, el medio cultural y social
(en el que conviven las convenciones, los usos, los hábitos sociales, el
lenguaje, la moral, el arte, la ciencia, la política, la religión, la economía,
etc) (Nasiff, 1992, 20)

Desde otro punto de vista, se puede anotar que la cultura está constituida por los
bienes que posee un determinado pueblo, así como por los valores que éste
mismo ha producido con el fin de regular la vida y las relaciones existentes
dentro ella. ―Dicho así, no tiene ninguna novedad, porque desde el siglo XIX los
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antropólogos venían estudiando como las culturas se organizaban para dar
identidad, para afirmarla y renovarla en las sociedades‖ (García, 2004, 35). Esta
organización, está dada no por una intervención cualquiera, sino por una
participación activa y consciente de parte de la humanidad, la cual ha formado y
reformado su forma de existir en este mundo con la intención de llevar una vida
cada vez más dignificante; y ―frente a la naturaleza, la cultura designa aquello
que ha sido creado, producido y modificado por medio de la intervención
racional, técnica y científica del hombre‖ (Ávila & Serje, 2005, 20)

En este mismo orden de ideas es pertinente anotar que la cultura no es
entendida de manera estática, por el contrario, está en constante movimiento y
transformación, sencillamente porque el hombre y sus relaciones se entienden,
también,

de

manera

dinámica

y

en

constante

re-construcción

y

re-

dimensionamiento, ―nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestra nación, son
escenarios de identificación, de producción y reproducción de la cultura […]
espacio de reproducción social y organización de las diferencias‖ (García, 2004,
36). Por esta misma razón, la cultura es también entendida desde el caos, más
que desde el cosmos. Como red de diferencias, intervalos, construcciones y
deconstrucciones al mismo tiempo. La cultura no se desarrolla de forma lineal,
por el contrario, a un mismo tiempo pueden coexistir varias culturas interconexas por elementos comunes, pero a su vez distantes por sus contrastes.
Vale anotar, el aporte que Serje realiza en este sentido:
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El entender la cultura como un proceso de construcción de realidad ,
inmerso en relaciones de dominación en el que juegan los propósitos,
los intereses y las emociones, los que a su vez responden a las
condiciones cambiantes del contexto, implica visualizarla como
dinámica abierta, relacional, fragmentaria, heterogénea, contradictoria
siempre en permanente creación por parte de sociedades que
reaccionan, rechazan, resisten, que apropian y dan significado, de
maneras diversas, a sus coyunturas, sus entornos, sus contextos. (Ávila
& Serje, 2005, 25)

Ahora bien, es la cultura la que coacciona la vida del hombre: creencias
religiosas, valores, conductas, costumbres, etc, vienen determinados por el
medio cultural en el cual está inmersa la persona, por eso podemos afirmar que
la cultura está por encima del individuo, y lo obliga a asumir una serie de
elementos como el lenguaje que se debe aprender para entender al prójimo, o
las costumbres que se asumen para vivir con los demás. Por eso, ―enseñar es
transmitir símbolos lingüísticos: míticos, religiosos, artísticos, científicos,
históricos‖ (Fullat, 1997, 26).

De este modo, se hace necesario, tomar

conciencia de todos los elementos constitutivos de la cultura, es indispensable
comprenderlos y asumirlos en la propia existencia, pues sólo así, el hombre
puede llegar a entender la relación que ha de entablar con cada uno de ellos en
coherencia a su corpus racional.

La educación se presenta aquí como ese mecanismo que posibilita la
transmisión de la cultura, y que hace que el hombre encarne los bienes culturales
de la comunidad que lo sostiene (Nasiff, 1992). El hombre ha de realizar un
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proceso de subjetivización de la cultura, esto es, ha de asimilar, internalizar y
acomodar en su estructura vital, todos los componentes culturales, de los cuales,
él mismo es uno de ellos, de ahí el significado que tiene la educación como
agente que permite al hombre incorporé a su ser la cultura en la cual está
inmerso. En este punto es importante anotar que la cultura, a pesar de todo, es
un elemento externo al hombre e independiente de éste, por eso se habla de una
subjetivación cultural, por parte de la persona; a este respecto Pierre Bourdieu,
Chamboredon Jean-Claude y Passeron Jean Claude, citados por Narváez
aseveran:

En sentido estricto, las culturas no son las personas ni los grupos
humanos, sino que son realidades objetivas que tienen existencia
propia independiente de los sujetos concretos, y por consiguiente, son
susceptibles de aprenderse como objetos teóricos construidos y no
como objetos dados. (Ávila & Serje, 2005, 199)

Ahora, no es que el proceso en el que se asume la cultura, elimine los
componentes naturales del hombre sino — como se había mencionado con
referencia a la socialización— que los eleva a un nivel superior de raciocinio y
alteridad comprendida como encuentro con los otros y lo otro.

Situado el hombre en la naturaleza y en la cultura, su vida tiene dos
vertientes y doble sentido. La cultura no hace desaparecer la
naturaleza, que es necesaria al hombre para asegurar su fondo vital. Lo
eleva sobre ella moderando el poder arbitrario de los instintos mediante
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su conducción por medio de principios y normas directivos que el
espíritu le opone (Mantovani, 1985, 81)

Se puede re-afirmar que es la cultura, como la socialización, las que humanizan
al hombre; éstas son las que le permiten ascender a un nivel superior en el que
se constituye como persona y en este proceso, la educación cumple un papel
protagónico como transmisor proactivo o constructor/re-constructor sistemático
del complejo cultural. ―Por esa razón, la transmisión de la cultura requiere un
cultivo, un cierto desarrollo de las capacidades individuales; en cambio, la
socialización introduce al sujeto en el grupo, en la mayoría de los casos ,
directamente y por simple presión‖ (Nasiff, 1985, 75). Así pues, al transmitir la
cultura, la educación garantiza dos objetivos: por una lado el que aparece ya
claro como la humanización del hombre, y el otro, hace referencia al
mantenimiento y vitalidad de la misma cultura, pues ésta no existe sino a través
de hombres que la captan y la multiplican, de ahí que la educación sistematiza la
cultura para transmitirla. Sin ese proceso de transmisión de la cultura existente
no podría ésta mantenerse, ni tampoco a la comunidad a la cual le da sentido.
Esto se comprende aun más si se tiene en cuenta que la cultura objetiva se
proyecta en el tiempo siempre y cuando existan individuos que la capten y la
vivan constantemente. Pero a demás de salvaguardar el valor que tiene la
tradición cultural, es importante, también, darle cabida a las prácticas que la redimensionan y re-crean constantemente. ―No hay pues posibilidades de
enriquecimiento de la cultura fuera de la práctica, de las interacciones, pero no
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hay posibilidades de práctica, sin tradición a la vez elaborada y producida, sin la
comunicación‖ (Ávila & Serje, 2005, 205)

Así pues, la educación se presenta como el dispositivo que transmite y construye
la cultura, esto con el fin de mantenerla siempre viva a través del tiempo. La
transmisión de la cultura no ha de ejercerse de manera imparcial, neutra, por el
contrario, está cargada de toda una intencionalidad proactiva, que favorece el
dinamismo cultural en desarrollo, y la educación debe ayudar en ese dinamismo
no limitándose a simplemente transmitir, sino originando en el hombre una
actitud y una capacidad para mejorar la cultura de su tiempo. Al respecto,
Clifforrd Geertz citado por Serje afirma que no existe una naturaleza humana
independiente de la cultura, pues lo que somos como personas, la forma como
nos imaginamos con los demás y la forma como nos relacionamos con los otros
hace parte de este proceso (Ávila & Serje, 2005, 25).

De este modo, la educación, en primera medida es la que permite al hombre la
aprehensión de la cultura tal como está dada en los términos de bienes y
valores, pero consecuentemente, lo estimula y prepara para su protagonismo
como agente activo en la re-construcción y re-creación de la cultura que le es
dada, según Nasiff ―la educación es el proceso de vivificación, de renovación y
de creación de la cultura‖ (Nasiff, 1992, 28). Y este mismo autor realiza una clara
clasificación referida a la tarea de la educación como función, es decir, efecto
directo y esencial, así como a la finalidad o efecto de impacto y transformación,
entonces:
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[…] con estos fundamentos, las funciones son predominantemente
funciones, y secundariamente fines, cuando no rebasan la tarea de lo
dado, haciendo de la educación un instrumento de continuidad social y
cultural. En cambio, pasarían a ser predominantemente fines cuando se
incorporan a la perspectiva de lo posible y lo deseable en tanto medios
de transformación de la vida humana (Nasiff, 1985, 29)

Una verdadera culturización de la persona, ha de permitir que éste, se haga
consciente de su papel protagónico, no pasivo, dentro de la cultura de la cual hace
parte. No se trata de una asimilación superficial o trivial, sino de una interiorización
de la cultura en la propia estructura humana, una aplicación de la objetividad
cultural en la subjetividad de la persona; en este sentido, Dilthey (Citado por
Mantovani) asevera que ―la misión suprema de la educación es la entrada plena
del individuo a este mundo cultural con todas las energías de su espíritu‖
(Mantovani, 1985, 98), esta postura está muy de acuerdo con lo que antes se
había mencionado, referido a la subjetivación de la cultura. Sólo que aquí resuena,
de nuevo, el carácter espiritual como el perfil de profundidad dada a la
interiorización de la cultura en la estructura humana y su respectiva elevación a
niveles superiores del meramente instintivo o animal. A este respecto Fullat
asevera: ―La praxis educadora exige una antropología. Ésta encierra la liberación
progresiva del hombre, ya que éste, fabricando cultura, o sea un mundo que les
propio, se libera de la necesidad natural‖ (Fullat, 1997, 27).

En este punto, es importante anotar que -como se dijo en los primeros párrafos- la
tarea educativa ha de responder a las exigencias y necesidades de un contexto
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cultural y social específico, al que nutre y desde el cual tiene sentido su quehacer,
pues ―prescindir de las necesidades y de las posibilidades de la sociedad a que
pertenecemos, o de su cultura, y pretender delinear los objetivos de la educación a
expensas de ese olvido, sería construir un coloso con pies de barro, sin ningún
asidero real‖ (Nasiff, 1992, 147). En este sentido y conscientes del anclaje que
este trabajo presenta desde un contexto cultural y social, además, epistemológico
y pedagógico Latinoamericano, vale la pena establecer que los binomios
desarrollados

anteriormente

(Educación

y

humanización,

Educación

y

socialización y Educación y cultura) cobran mayor sentido desde una lectura de la
educación popular, esto es, se humaniza para permitir que las sujetos tratados
como no personas sean recobren su dignidad y se emancipen de las estructuras
opresoras que los marginan y rechazan. Se socializa para que estas personas
sean reconocidas como sujetos sociales desde la dignidad que les da su identidad
de persona y, en esta perspectiva, puedan ser aceptados como agentes activos y
constructores del andamiaje cultural al que pertenecen.

1.1.2. Educación Religiosa Escolar
Se ha venido insistiendo en la educación como componente transmisor de la
cultura poniéndola en el escenario relacional de la persona, siendo la
socialización, la humanización y la culturización procesos posibilitadores de tal
experiencia. Ahora bien, la ERE será la encargada de dar prioridad a la formación
en la dimensión trascendente de la persona, vital para la ejecución y logro de
dichos procesos. Allí, la importancia y necesidad de una adecuada comprensión.
Así pues, será la ERE la encargada de proporcionar los criterios de comprensión
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en el reconocimiento de la opción religiosa que el educando asuma, llevándolo a
construir procesos cognitivos sólidos que lleven a la maduración en la dimensión
trascendente.

Sin embargo, el proceso para llegar al ideal de una adecuada comprensión de la
ERE es áspero y bastante confuso. La ambigüedad en el ser y que-hacer de ésta
ha traído consigo comprensiones ajenas a su significado original. Se intentará
mostrar el proceso que ha llevado a cabo con el propósito de consolidar su
sentido, acorde con los fines de la educación —mencionados en el apartado
anterior— que vislumbrará el papel de la ERE, sus objetivos e intencionalidades.

Dentro de las garantías que ofrece el plantear la educación religiosa escolar en la
plataforma del secularismo se encuentra la posibilidad de escoger entre distintas
confesiones, procurando que el proceso de estudio del hecho religioso se
fortalezca desde la investigación crítica y participativa. De igual manera la ley
general de educación en los artículos 23 y parágrafo único, 24 y 31, para el logro
de los objetivos de la educación básica y de la educación media académica
establece la ERE (Educación Religiosa Escolar) como área obligatoria
fundamental tanto en instituciones oficiales como en privadas. Por lo mismo, el
estado como ente garante y difusor del derecho a la libertad de creencia o
confesionalidad religiosa, atestiguará la ejecución de los fines de la educación
prescritos en la ley. Corresponde por mandato de la ley 115 y de conformidad a lo
previsto por la ley estatutaria 133, al ministerio de educación nacional diseñar los
lineamientos generales para la enseñanza de la educación religiosa.
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Por otro lado y sin descuidar el imperativo jurídico de la ERE, su realidad ha tenido
otros acentos. El sentido de la ERE ha perdido validez por desatinos en su
horizonte de comprensión, pues su dimensión de proyección ha entrado en
ambigüedades confundiéndosele con una asignatura que no se preocupa por la
madurez en el proceso personal referente a la dimensión trascendente, sino como
un área que concentra su interés en el adoctrinamiento de una determinada
confesión religiosa. De esta realidad se han percatado muchos investigadores y
académicos de la educación y, haciendo explícita su opinión, han opinado ante la
desafortunada situación:

La enseñanza religiosa se estructura como el diálogo entre las épocas y
los períodos históricos. A través de ella, damos significado a nuestra
existencia e interpretamos los fenómenos que se suscitan en cada paso
del tiempo, se despierta la admiración por lo nuevo, por aquello que nos
suscita interés para crear lazos afectivos que estructuran de manera
pausada y cíclica el carácter del ser humano otorgando sentido al
individuo. De hecho, la espiritualidad enmarcada dentro del fenómeno
religioso es una de nuestras dimensiones ontológicas fundamentándose
en una necesidad vital. No sería posible entender la historia de la
humanidad ni sus diversas culturas sin el estudio de la realidad
espiritual y religiosa de los pueblos. (Delgado, 2007,1)

Pedro Ruedell, deja claro de entrada en su texto el fundamento que la ERE tiene
en la actualidad: ―la disciplina curricular de la enseñanza religiosa tiene base
antropológico-cultural, esto es, atender a las necesidades fundamentales de todo
hombre y mujer de desenvolverse plenamente, de buscar sentido y valores que
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den orientación precisa y sólida a su existencia‖ (Ruedell, 2007, 11). Ahora, las
condiciones particulares de la ERE descubren su esencia en el desarrollo de la
dimensión trascendente del hombre a quien procuran desplegar herramientas
críticas que lleven a la madurez humana. Allí la importancia del aspecto
antropológico. En cuanto a lo cultural, Ruedell valora su carácter relacional con lo
religioso en cuanto al fundamento de sentido y no-sentido que debe dar (Ruedell,
2007, 94).

Ahora bien, el progreso de esta reflexión ha traído consigo aportes desde varios
campos y disciplinas del saber. A continuación se abordarán elementos
característicos tanto de la ERE como de la catequesis que tendrán por tarea
marcar pautas entre la una y la otra, tratando de salir del abismo en que se
encuentran por su discrepante equivalencia, para llegar a una diferenciación a
partir de sus horizontes de acción y comprensión.

1.1.2.1.

Naturaleza y concepto de la Educación Religiosa

Escolar (ERE)
Dentro de naturaleza de la ERE se encuentra el valor antropológico que ella
misma posee que, en ninguna medida, elimina su característica social. Pensar en
un matiz de identidad para la educación como lo es el religioso es atribuir valores
altamente subjetivos que podrían, en determinados casos, crear confusiones en la
identidad de la Educación Religiosa Escolar.
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Una educación, en el ámbito que fuere, que no tenga en cuenta la característica
antropológica —sus condiciones específicas, las circunstancias adscritas al estado
de su desarrollo, los intereses que despliega su acercamiento a la materia, las
carencias, inconformidades y hasta incertidumbres por su incomprensión— no
podrá configurar el horizonte de comprensión de la ERE.

Pedro Ruedell (2007), estudiando el pensamiento de Paul Tillich hace mención del
análisis que hace del hombre en la modernidad y señala que ―un elemento
decisivo en la situación actual del hombre occidental es la perdida de la dimensión
de profundidad‖ (Ruedell, 2007, 41). La ERE en ningún caso es ajena a la
interacción del hombre con su entorno socio-cultural del cual, él también hace
parte. El hombre ya casi no se pregunta por su sentido de vida, no está en la
suficiente disposición para preguntarse sobre su origen o su destino; las
cuestiones de sentido casi son ajenas a su cotidiano existencial (Ruedell, 2007,
41). Por eso mismo,

Los objetivos de la ERE son principalmente penetrar en el ámbito de la
cultura, relacionarse con los demás saberes en cuanto aportan a la
formación integra e integral de la persona, facilitar un aprendizaje
orgánico y sistemático de la religión y sus componentes y fomentar el
diálogo fe-cultura, fe-vida (Lara, 2006, 81)

El espacio académico de la ERE ha de surgir como respuesta a las necesidades
que tiene el estudiante de comprender la trascendencia, por eso no sería
pedagógicamente válido coaccionar la realidad trascendente del estudiante
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proporcionando respuestas definitivas que limiten la construcción personal. No se
trata de construir la fe por intimación, dejando de lado la experiencia vital de
consolidación de la identidad religiosa desde el fortalecimiento de argumentos
ontológicos, epistemológicos y axiológicos, sino de ―desenvolver la realidad
espiritual profunda, ayudando a los humanos a orientar su vida para alcanzar sus
metas y dando respuesta a los deseos que brotan de su corazón y se encuentran
con el amor‖ (Ruedell, 2007, 42)

Sigue teniendo validez la experiencia de la ERE en cuanto a la significación del
ámbito trascendente que posee en el campo educativo. Ya se ha señalado la
colosal importancia que tiene el presupuesto antropológico de la ERE: la
dimensión religiosa de la persona. ―Esta realidad profunda del ser humano es la
dimensión religiosa, que se exprese y presente mediante variadas formas
culturales. Esta interioridad no puede ser descuidada ni mucho menos olvidada en
el construcción de la personalidad humana‖ (Ruedell, 2007, 39).

Pero ¿Qué hay de su elemento sociológico? ¿Se podrá pensar en una educación
religiosa escolar que desconozca por completo su locus cultural? Definitivamente
no, pensar en una ERE sin marco de referencia social, sin una perspectiva crítica
es hacerse a la idea de un monólogo reducido a lo racional, y si el ideal es
involucrar íntimamente la fe y la razón, se encontrarían claras faltas de orden
personalista y hasta individualista dentro de esta materia. El hombre ―es‖ en
cuanto a su relación con su entorno personal, natural y cultural, y no por la
eminencia de sus conclusiones individualistas. Por tanto, la experiencia inter e
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intra personal pone ya de manifiesto la necesidad social del hombre en su
educación religiosa. La cuestión está en el sentido que debe tomar la ERE desde
la lectura crítica del contexto en el que se reflexiona y para el impacto personalcolectivo que se le quiera otorgar.

Ahora bien, la configuración disciplinar de la ERE ha tenido también algunas
caracterizaciones

de

orden

conceptual,

configurando

criterios

para

su

comprensión y ejercicio. Una de ellas fue que en principio se centró su objeto de
estudio en una confesión particular a modo de indagar comprensiones culturalesreligiosas pero, se terminó otorgándole a tal confesión el valor de absoluto,
trayendo consigo la confusión entre catequesis y Educación Religiosa Escolar.

Los distintos avances que ha tenido la ERE con el fin de consolidar su identidad
han llevado a identificar al menos tres de sus objetivos que la distinguen de otras
disciplinas y la llevan a un compromiso de pro-actividad. Según lo expresado en el
V Congreso nacional y I Internacional de Educación católica, el primero de los
objetivos hace referencia a una acción eficaz en un escenario real, la escuela; el
segundo objetivo es el de insertarse críticamente en la sociedad, liderando
procesos

de

interacción

disciplinar,

discerniendo

realidades

sociales

y

proponiendo alternativas de mejoramiento que construyan una sociedad con
calidad de vida en donde se denuncie la injusticia y se construya el bien colectivo.
Por último, la Educación Religiosa Escolar debe ―dar respuesta al sentido último
de la vida con todas sus implicaciones éticas asumiendo la realidad actual para
transformarla‖ (Cortez, 2007, 3).
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Así, abordar la experiencia de la ERE compromete la preparación crítica y
analítica de la realidad circundante, que no es ajena a la experiencia social del ser
humano sino que además le brinda herramientas para discernir esta experiencia y
poder transformarla con matices éticos y morales. Ya si ésta se presta para entrar
en diálogos confesionales tendrá sus implicaciones y fomentará nuevas formas de
percibir y actuar en el mundo.

Téngase presente que se está abordando la educación religiosa escolar no
confesional como el proceso de formación en la dimensión de sentido del ser
humano, Juan Pablo II afirmaba:

El proceso didáctico propio de las clases de religión deberá
caracterizarse, entonces, por un claro valor educativo, dirigido a formar
personalidades juveniles ricas de interioridad, dotadas de fuerza moral y
abiertas a los valores de la justicia, de la solidaridad y de la paz,
capaces de usar bien de su propia libertad (Lara, 2006, 82)

Por este motivo, la ERE, no es que se esté categorizando aisladamente: ERE
confesional y ERE no confesional. Si bien la caracterización de esta asignatura
tiene que darse, ninguna de las dos desconoce a la otra, antes bien, las dos
avanzan a la consecución de su fin: facilitar un aprendizaje orgánico y sistemático
de la religión y sus componentes, y fomentar el diálogo fe-cultura, fe-vida (Lara,
2006, 83).
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Ahora bien, no es casual que la Educación Religiosa escolar se inscriba en el
marco de la escuela, si entendemos este escenario como un espacio cultural
donde, además de conocimientos, se transmiten valores que ayudan a la
comprensión de la existencia humana y que, por su naturaleza antropológica está
orientado por una racionalidad de orden comunicativo, el mismo Cortez (2007)
concebía a la ERE como posibilitadora en el aporte al fin íntegro en la educación
asumiendo la racionalidad, liberada de un paradigma positivista, capaz de afrontar
la pluralidad de la experiencia humana.También el Santo Padre Juan Pablo II
escribía a propósito del escenario escolar de la ERE: ―La formación integral del
hombre, meta de toda enseñanza de la religión católica, ha de realizarse según las
finalidades propias de la escuela, haciendo adquirir a los alumnos una motivada
cultura religiosa cada vez más amplia‖ (Juan Pablo II, 15-IV-1991)

Existe un nexo inseparable dentro de la ERE que de por sí la constituye y motiva
su actuar reconocido como el diálogo fe-cultura en su lectura crítica por medio de
la razón. Por mediación de la experiencia del aprendizaje, el proceso del
conocimiento debe fomentar en el educando criterios de comprensión que lo lleven
a construir con solidez su dimensión trascendente. El proselitismo religioso no
cabe dentro del escenario de una educación religiosa escolar, pues reduciría el
discurso académico a un simple adoctrinamiento sin sentido. Ahora, si por motivos
de contenidos y destinatarios la ERE toma un perfil determinado, éste debe ser
constantemente revisado, buscando siempre la objetividad.
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Sin duda la ERE es una asignatura del plan de estudios que guarda igual
sistematicidad y rigor académico que las demás áreas contempladas en los
currículos escolares, ―debe ser coherente con las características de los procesos
educativos, empleando los métodos propios de le escuela. Fomenta la
interdisciplinariedad, teniendo en cuenta el diálogo fe-cultura, fe- vida, en el
dinamismo escolar‖ (Lara, 2006, 81).

En las reformas que ha tenido el horizonte de proyección de la ERE se descubre
la preocupación por la argumentación de la fe, en su diálogo constante con la
cultura para un impacto en la realidad social. No en vano se ha pensado una ERE
que sostenga la tolerancia por la diferencia en la cuestión religiosa. Vienen a la
discusión expresiones como el ecumenismo y el diálogo inter-religioso, pues
entonces, la ERE es el espacio que debe garantizar el conocimiento a otras
manifestaciones religiosas además del respeto que se les debe otorgar.

La responsabilidad en la praxis en la educación religiosa escolar es totalmente
distinta —no contraria—que en la catequesis, pues en la primera es la escuela y
sus agentes quienes velan por la construcción idónea de la dimensión
trascendente del educando, en cambio en la catequesis será la Iglesia quien
acompañe el proceso de madurez en la fe. Si bien —aunque no siempre— puede
que el fin confluya en un mismo interés, los garantes son distintos así como las
intencionalidades que los movilizan.
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En conclusión, el punto convergente entre la ERE y la Catequesis no es la fe, sino
el valor antropológico que las convoca. La persona misma es el horizonte de
comprensión en el que se inspiran tanto la ERE como la Catequesis. Ahora bien,
lejos de cualquier acento de confesionalidad en la ERE, ella atiende a la realidad
laical de la persona y la pone en sintonía con la cultura brindándole herramientas
de orden conceptual que lleven a la consolidación de su identidad religiosa. Por su
parte, la catequesis vela por la madurez en la vida de fe del creyente. (Lara, 2006,
84). Como se ve el valor antropológico es punto de convergencia entre la
catequesis y la ERE.

Otra de las cuestiones desde donde se podrían crear diálogos entre los dos
saberes en cuestión tiene que ver con la auto-trascendencia, categoría humana
que procura el descentramiento humano para el encuentro personal y con el otro.
Hablando de la auto-integración y auto-creatividad Ruedell hace un análisis
también de la auto-trascendencia y la describe como la proyección de la vida en sí
misma: ―más allá de los límites‖ (Ruedell, 2007, 67). Pues de esta forma, la ERE
será la encargada de acompañar al estudiante en su proceso auto-trascendente,
esto es, descentrarse a lo sublime, elevarse a lo grandioso, proyectarse hacia
diseños incondicionales, infinitos dice Ruedell ―Esta posibilidad de autotrascendencia

manifiesta, de forma explícita, la dimensión religiosa, la cual

constituye una matriz energética que siempre se auto-integra, auto-crea y autotrasciende‖ (Ruedell, 2007, 67)
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Siempre será un reto para la ERE mantener lineamientos que procuren su fin, que
tengan en cuenta factores poblacionales y geográficos, que no desconozcan
elementos contingentes en sus referentes, logrando así un proceso de
construcción

constante.

Cuando

la

ERE

configure

sus

intereses

e

intencionalidades, su identidad tendrá mayor veracidad y no se le confundirá con
otro saber o disciplina, en este caso, la catequesis.

En esta perspectiva, la ERE se asume en una dinámica confesional, cuyo
horizonte de comprensión es epistemológico y tiene en cuenta la realidad socioreligiosa circundante, sin detenerse en procesos de madurez en la fe. Por tanto, el
que sea confesional, además de otorgarle un horizonte de comprensión particular,
la pone en contacto con dicha realidad. Lo que no quiere decir que con esto se
supongan enfoques proselitistas al interior de la clase de religión que, en absoluto,
desvirtúan su sentido profundo. La opción confesional sencillamente pretende
poner de manifiesto situaciones religiosas que han configurado en el tejido cultural
para desde allí, elaborar una lectura crítica que involucre la vida y la fe.

En este sentido la ERE será asumida, para la propuesta metodológica presente,
desde el horizonte cristiano pues, primero sería inadmisible obviar la influencia de
éste en la construcción cultural, política, económica y religiosa específicamente en
Colombia; segundo, el hacer parte de la idiosincrasia del país le da al cristianismo
un papel protagónico en la reflexión de la ERE. Por último, mucho de la historia y
de las dinámicas sociales se comprenderán a partir de la influencia de esta religión
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en la construcción social, aún en la actualidad; de ahí la distinción necesaria entre
catequesis y ERE,

Partiendo del presupuesto antropológico que reconoce al ser humano como
animal religioso por su característica de fe —capax fidei— que lo faculta a vivir
como sujeto de sentido:

[…] es propio de lo humano la capacidad de fe, homo religiosus, por
tanto, el sujeto humano es el único capaz de religarse, de relacionar su
vida, opciones, decisiones y criterios a la relación con algo distinto a él
que lo connota y le denota en su sentido (Lara, 2006, 79)

El ser humano transita y se construye en

la historia como un ser que

busca el sentido de su existencia, cuestión a la cual la ERE como
disciplina curricular debe acompañar abriendo ―nuevas perspectivas dentro de las
cuales merece destacar el hecho de desenvolver y respetar los posicionamientos y
las convicciones religiosas de todas las personas y grupos. Estando al servicio de
las aspiraciones humanas y profundas, con apertura total al mundo (Ruedell,
2007, 12).

Ya la ONU en su normatividad internacional tenía esto por presupuesto, además
de que la ayudaba a inspirar su comprensión religiosa. En la declaración sobre la
eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la
religión o las convicciones, capítulo primero, se anotaba la libertad de tener una
religión o cualesquiera convicciones de su elección, así como la libertad de
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manifestar la religión o sus convicciones individual o colectivamente, tanto en
público como en privado, mediante el culto, la observancia, la práctica y la
enseñanza.

En este contexto y por motivo de la clara presencia de la religión cristiana —
específicamente en América Latina— aparece la confesionalidad como categoría
de sentido religioso poniendo de manifiesto preceptos, intencionalidades,
comprensiones particulares y sentidos específicos, que procuran la inefabilidad del
hecho revelado. Debido al impacto —influencia de la Iglesia en la vida cotidiana
además de su vinculación con el estado— que la religión cristiana ha tenido en la
cultura de América Latina, la escuela se ha convertido en un centro transmisor y
adoctrinador en la fe.

Con el propósito de aclarar el trasfondo desde donde se quiere hacer la
diferenciación, David Lara, desde una perspectiva social, explicita tres niveles de
comprensión que participarán en el entendimiento de ERE al que se quiere llegar.

El primero de ellos tiene que ver con el nivel de la fe genérica que parte del
hecho puramente antropológico. La historia de la humanidad está cargada de
significación religiosa, pues, independientemente del nominativo religioso, se
encuentran lugares, símbolos, instrumentos, expresiones y experiencias de
sentido connotadas por la religión. Esto verifica la existencia del fenómeno
religioso como connatural a la construcción humana. Es innata la experiencia de fe
al hombre, que lo ayuda a consolidar su cosmovisión y lo promueve
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ontológicamente hacia su entorno. El hombre, capax fidei, tiene el imperativo
existencial de dar identidad a su fe genérica, creyendo o no creyendo, eso sí, con
el respaldo de una educación idónea, íntegra y comprometida

Se encuentra además el nivel del Estado que subraya, a consecuencia de la
modernidad, el deber de fraguar la identidad en sus asociados. Una de las
categorías a la que el Estado debe prestar mayor atención es, sin duda, la
educación. Como bien público, ha de ser prioridad de suministración del Estado
hacia los ciudadanos. Como se había mencionado más arriba, en el marco de los
Derechos Humanos, la tolerancia y el respeto a la libertad de cultos es criterio de
relación entre el Estado y sus asociados. Por tanto, es su deber el reconocer y
garantizar la educación Religiosa independientemente de la opción que se tenga.
En consonancia con esta directriz internacional se acota el criterio señalado por el
concilio vaticano II en la Gadium Et Spes que reflexiona acerca de la autonomía
de la instancia religiosa eclesial cristiana y el Estado: ―En el terreno que le es
propio, la comunidad política y la Iglesia son independientes una de otra y
autónomas‖ (G.S. 76,3)

Por último se encuentra el nivel de la religión que se asume en la
confesionalidad propia de cada institución religiosa: así como cada persona está
en el deber de dar identidad a su inclinación de fe, también cada religión abogará
por la educación de sus creyentes y seguidores. Allí, la ERE tendrá una
especificación mayor que sorteará significados particulares propios de cada

60

religión. En esta perspectiva, el proceso educativo tendrá matices singulares que
confluirán en la maduración de la fe en sus seguidores (Lara, 2007, 49).

Hablar de ERE y de Catequesis llegó a representar en algún momento de la
historia lo mismo: no había distinción entre el sentido y los objetivos de éstas, las
intenciones de las dos eran similares y las características de su población no
influían en lo más mínimo para la planeación de cada una. Sin embargo:

Después del Vaticano II, a raíz del nuevo enfoque de la Iglesia sobre la
naturaleza e identidad de la catequesis, presentada en el directorio
Catequístico general de 1971, la Exhortación Evangelii Nuntiandi, el
Sínodo sobre la Catequesis de 1977, la Exhortación apostólica
Catechesi Tradente, se comienza a perfilar el ámbito específico de la
catequesis

y

el

ámbito

de

la

Educación

Religiosa

Escolar,

entendiéndolas como actividades distintas pero complementarias (Lara,
2006, 85)

Ahora, sabiendo de la complementariedad entre la ERE y la catequesis, es
oportuno hacer varias distinciones entre sus sentidos y sus horizontes de
comprensión, pues, además de vislumbrar focos de comprensión particulares, sus
intencionalidades son determinantemente distintas. Desde la perspectiva del
presente trabajo se hace necesario y fundamental establecer claramente las
diferencias entre catequesis y ERE. Por la anterior razón, se presenta en la tabla
siguiente una propuesta de José Antonio Fernández Martín que puede iluminar
nuestra reflexión:
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EDUCACIÓN

LA CATEQUESIS:

RELIGIOSA ESCOLAR:

La fe como objeto de

La fe como objeto de

práctica.

estudio
1. La ciencia de

Pedagogía didáctica

fondo.
2. El tipo de

Teología pastoral
catequética.

Enseñanza religiosa

Catequesis.

educación.

escolar

3. La exigencia.

Misión de la escuela.

Misión eclesial.

Fundamentos educativos.

Motivos teológico-

4. La justificación.

pastorales.
5. Origen.
6. Los fines y
objetivos.

7. Los contenidos.

Diálogo fe-cultura.

Diálogo en la fe.

Personalización,

Crecimiento y

culturalización,

maduración en la fe y la

socialización.

comunidad – Iglesia.

Mediaciones culturales de

Contenidos de la fe.

la revelación.
8. La metodología.

9. Los responsables.

Relación activa y

Participación activa y

empática con la cultura

personal en la relación

religiosa; método

con Dios; métodos

fenomenológico.

vivenciales.

Escuela, maestros y

Iglesia, catequistas.

maestros.
10. los destinatarios.

Ciudadanos.

Cristianos.

11. Clase de vínculo.

Relaciones académicas.

Vínculo de la fe.

12. El lugar.

Colegio, lugar de cultura.

Comunidad cristiana –
familia- colegio como
comunidad cristiana.

13. El material.
14. Las actividades
complementarias.

Programas escolares.

Manuales de catequesis.

Confesiones- culturales-

Vivenciales – apostolado.

no confesionales.
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15. La evaluación.

Evaluación escolar

Seguimiento del proceso
de fe.

Si bien los sistemas de comprensión que se muestran en la tabla, tanto de la ERE
como de la catequesis tienen su punto de convergencia en la dimensión
trascendente de la persona, los dos se proveen de intencionalidades distintas. Los
procesos de seguimiento, las condiciones de entorno, los perfiles a evaluar, los
focos de interés tienen marcadas diferencias. El autor con esta propuesta
sistematiza, en ambos casos los componentes de la ERE y de la catequesis,
poniendo de manifiesto contrastes necesarios para su entendimiento.

Debido a la importancia de la reflexión académica en torno a este asunto, el
concretar varios ejes de comprensión que se preocupen por hacer clara la
diferencia es indispensable:

La enseñanza y la catequesis se enfrentan hoy a similares y nuevos
retos en la transmisión de la fe a las nuevas generaciones. Lo que se
nos pide es que la catequesis y la Educación Religiosa Escolar no sean
sólo hablarles de Jesucristo sino en cierto modo hacérselo ver, cada
una desde su ámbito y finalidades propias. En este sentido, la fe y la
razón deber ir unidas al testimonio, a fin de que la transmisión de la fe
pueda ser personalizada y por tanto vivida (C.E.E., 2002)

Con el ánimo de aclarar la comprensión de la catequesis, su sentido, sus
intencionalidades, sus fines y razón de ser, se van a hacer algunas
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aproximaciones entorno a su significado, permitiendo el posicionamiento
conceptual de ésta en el marco relacional con la ERE.

La preocupación que desde sus inicios ha tenido la Iglesia católica en aras a hacer
vivo el mandato de Jesucristo de ―id por las naciones y bautizadlos en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo‖ ha llevado a que el proceso de catequesis
tenga una importancia fundamental en el mismo seno eclesial. Casi todo el interés
se ha concentrado en reconocer un proceso de madurez en la fe personal y
comunitaria que es necesario orientar, acompañar y proyectar.

Como origen inspirador del proceso de catequesis cristiano está Jesucristo,
verdadero Dios y verdadero Hombre, que alienta el esfuerzo por dar significado a
la experiencia de vida de cada ser humano, haciendo que en discernimiento
profundo, se descubran los compromisos propios de hacer parte del pueblo de
Dios. Por eso, dentro de la catequesis es importante asumir la esencia comunitaria
que configura el perfil cristiano.

Ahora bien, no se entienda esta esencia comunitaria como una uniformidad
orientada, sino como la posibilidad de ser heterogéneo en la común-unión. La
Iglesia católica dentro de sus ministerios reconoce la labor de la catequesis como
el proceso de madurez en la fe a partir, básicamente, de experiencias de
descentramiento personal en ambientes comunitarios.

64

En la catequesis la finalidad es la formación y madurez de la fe del
cristiano y de la comunidad, orientada hacia la madurez en su vida de
fe. La catequesis se propone llevar al encuentro con Jesucristo vivo,
camino para la conversión, la comunión y la solidaridad; y promover la
maduración espiritual, litúrgica y sacramental y apostólica que se realiza
en la comunidad eclesial (Lara, 2006, 84)

Por el mismo estilo de la ERE, la catequesis parte desde una comprensión
antropológica íntegra, que no desvincula la realidad humana de la persona de la
realidad inmanente de Dios. La experiencia de la trascendencia es cada vez más
comprometida en la catequesis ya que, por su matiz específico, pone de
manifiesto lenguajes, símbolos, ritos y cultos que posibilitan la comunicación
misma del hombre con Dios. Propiamente en el cristianismo, la catequesis busca
poner a la persona en contacto no sólo consigo mismo sino en comunión, en
intimidad con Jesucristo.

Toda la acción evangelizadora busca favorecer la comunión con
Jesucristo. A partir de la conversión inicial de una persona al Señor,
suscitada por el Espíritu Santo mediante el primer anuncio, la
catequesis se propone fundamentar y hacer madurar esta primera
adhesión se trata, entonces, de ayudar al recién convertido a conocer
mejor a ese Jesús en cuyas manos se ha puesto: conocer su
“misterio”, el Reino de Dios que anuncia, las exigencias y las
promesas contenidas en su mensaje evangélico, los senderos que Él ha
trazado a quien quiera seguirle. El bautismo, sacramento por el que nos
configuramos con Cristo, sostiene con su gracia este trabajo de la
catequesis (D.G.C. 80)
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El mismo Directorio general para la catequesis la definía como esa forma
particular del ministerio de la Palabra que hace madurar la conversión inicial hasta
hacer de ella una viva, explícita y operativa confesión de fe: La catequesis tiene su
origen en la confesión de fe y conduce a la confesión de fe a propósito de su ser y
quehacer.

El fin definitivo de la catequesis es poner a uno no sólo en contacto sino
en comunión, en intimidad con Jesucristo: sólo Él puede conducirnos al
amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipes del a vida de la
santísima Trinidad (Catechesi Tradente, 1975, 5)

Cuando se dice que la catequesis está situada en el interior de la misión
evangelizadora de la Iglesia se está subrayando la responsabilidad que la Iglesia
Católica tiene en conducir al misterio de la salvación en el estilo de vida propio del
evangelio, en otras palabras, la potestad de pueblo de Dios que tiene la Iglesia
hace de ella un criterio de construcción de la parusía cristiana: El Reino De Dios.

La cuestión del discipulado toma validez en la perspectiva del ser de la catequesis,
pues por ésta, se piensa en la identidad comunitaria que cada creyente quiere
formar. Lo cual da pie para afirmar que la catequesis encuentra su justificación en
motivos netamente teológico-pastorales por razón del mandato misionero
evangélico antes mencionado. De esta forma la catequesis localiza su pretensión
en la experiencia de la fe, en el emprendimiento de relaciones de sentido con el
Dios de Jesucristo, abriéndose al actuar del Espíritu, claro está, desde la
comunidad cristiana.
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La catequesis de la comunidad cristiana tiene como objetivo que la fe del cristiano
se inicie y madure a partir de la vivencia activa en esta comunidad. Por esa razón
la Iglesia se piensa actualmente en la lectura activa de los signos de los tiempos,
con el propósito de estar actualizada en los imaginarios culturales que movilizan la
sociedad. En esta perspectiva la catequesis es permanente, debe estar
actualizándose para proyectarse en el escenario mundial, por medio de contenidos
de actualidad iluminados por la experiencia relatada en los Evangelios.

En síntesis, la catequesis es la garantía de conciencia de la Iglesia, es decir la
experiencia activa de discernimiento que, por medio de vivencias de fe, re-crean la
vida en Jesucristo, de allí que la primera responsable de la catequesis sea la
misma Iglesia.

La catequesis (…) como tal es responsabilidad de la Iglesia, en cuanto
que si bien ya sus adeptos o catecúmenos y han sido educados en la
fe, a través del anuncio del Kerigma, la catequesis busca la madurez
que le permita a la persona tener opciones de vida que fundamenten la
toma de decisiones y se muestre en las actitudes de la asunción de un
estilo de vida propio: el cristiano (Lara, 2006, 85)

El fin de hacer el anuncio explícito del verbo encarnado congrega a la comunidad
en principios de vida que, muy seguramente, la llevarán a asumir la vida desde
otras categorías. La catequesis, en este marco de comprensión es el diálogo de fe
que es suscitado en la comunidad creyente. En síntesis, el proceso de la
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catequesis encierra una serie de elementos de gran envergadura que
comprometen el ser y quehacer de la Iglesia, buscando la confesión de fe viva,
explícita y operativa de la comunidad creyente. No se queda en una mera
transmisión de oraciones, rezos o relatos evangélicos sino que exige la
presentación comprometida de Dios. El acompañamiento por parte del catequista
al catecúmeno se hará en ambientes de fraternidad, solidaridad y compromiso.

Ahora bien, el rol de la Biblia no será entendido en una perspectiva diferente a
ésta. Su recurso es en tanto al significado que tiene en la reflexión académica de
la ERE. Siendo así, la Biblia toma parte en la ERE por ser referente académico al
que se acude en el momento de conocer y reconocer una experiencia religiosa. El
siguiente apartado profundizará mucho más en esta cuestión.

1.1.3. La Biblia: consideraciones fundamentales.
Hacer un acercamiento a la Biblia como objeto de estudio supone, antes que
nada, la construcción de una comprensión de la misma, tarea que encierra en sí
muchos riesgos, pues no pocos estudios se han generado en torno a ella a lo
largo de la historia. Ha de tenerse presente que como libro ―entera o por partes, se
ha leído y comentado, se ha copiado a mano y se ha impreso, se ha traducido
hasta llegar a los confines del orbe‖ (Schökel & Mateos, 1980,17), sin mencionar
su entrada en la Internet. De otro lado, las múltiples traducciones que ésta tiene,
incluso en un mismo idioma, remiten la cuestión al sentido de la misma, de sus
palabras, de la intencionalidad que ellas expresan. Pero por encima de ello, habría
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que remitirse a su origen, con lo cual mucho de lo anterior obtendría una
respuesta un poco más clara.

De este modo, habrá que presentar y, si es necesario, enfrentar diferentes
concepciones de Biblia. Luego, para tratar de esclarecer el asunto, será preciso
tocar el tema de sus orígenes, el cómo nació. Finalmente, dado que la Biblia no
―pertenece‖ a una religión o iglesia concreta, se hará un pequeño contacto con el
sentido que tiene esta en la Iglesia Católica.

1.1.3.1. Concepción de Biblia
Antes que aspirar a la construcción o búsqueda de una definición de la Biblia en
cuanto a qué es —aunque el recorrido aquí presente pueda exigirlo—, la apuesta
será por un horizonte de comprensión, esto es, una mirada de conjunto que
conduzca a la misma en función de. En torno a ella se congregan historias,
pueblos, personas, símbolos, culturas, eso sin contar con su trasegar a través de
la historia de la humanidad, su impacto en cada realidad, ya que, como lo dijeran
Schökel y Mateos:

Su influjo se extiende hasta a los que no la conocen directamente. La
pintura occidental se ha alimentado de sus páginas […]. Otro tanto se
diga de la música […]. La lengua alemana moderna se ha modelado en
buena parte bajo el influjo de la traducción bíblica de Lutero, mientras
que la traducción inglesa llamada del rey Jacobo (King James) influyó
profundamente en la lengua inglesa. (Schökel & Mateos, 1980,17)
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Así pues, ―No podemos entender nuestra cultura ni podemos ser personas cultas
si carecemos de un conocimiento y contacto inmediato con la Biblia‖ (Schökel &
Mateos, 1980, 18).

Definir la Biblia, en esta empresa, únicamente a partir de su etimología, sería
reducir y negar mucho de lo que ella es en sí misma. Empezar por aquí no serviría
más que para comprender que no es simplemente un libro, pues este vocablo, que
proviene del griego ―y que se trata del plural neutro del término ‗biblíon‘ ; ‗biblía‘
significaría, pues: libros‖ (Cepedal, 1999, 9), de suerte que, a manera de conjunto
de libros, se la ha catalogado como ―una verdadera biblioteca religiosa de un
pueblo‖ (San Clemente, 1975, 21), ―una colección literaria‖ (Schökel & Mateos,
1980, 18), o simplemente ―una colección de libros o escritos‖ (Sociedades Bíblicas
Unidas, 2005, 3).

Con todo, el mismo Cepedal presenta una referencia más completa: ―El término
‗biblíon‘, ‗biblos‘ = libro, hoja de papiro, es un derivado toponímico de la ciudad de
Biblos, ciudad fenicia de la costa mediterránea, donde se elaboraba y
comercializaba el papiro‖ (Cepedal, 1999, 9). En este sentido, la designación de
―La Biblia‖ sería un uso arbitrario en relación con su origen, puesto que ―bibliotecas
religiosas de un pueblo‖, ―colecciones literarias‖ o ―colecciones de libros o escritos‖
hay varias. He aquí ya un elemento discutible: no se habla de ―una Biblia‖, sino de
―La Biblia‖, teniendo en cuenta, además, que otras tradiciones religiosas también
cuentan con textos semejantes. A este respecto, Heitor Frisotti dirá que, para las
negritudes, por lo menos del Brasil, la Biblia ―es una fuente entre otras. A veces, ni
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la principal […] Porque la ‗Biblia‘ del terreiro, la historia antigua y la historia
brasileña del pueblo negro, la historia de la presencia de Dios en la vida de este
pueblo, no es leída sino cantada y danzada […] La Biblia se vuelve incluso
tercera‖ (Heitor, 1994, 60), y esto está presente porque la Biblia ―no puede ser
puesta como el Libro, la Palabra, la Verdad, la Historia del pueblo de Dios‖ (Heitor,
1994, 60). Pero esta no es la única posición que explicita una visión semejante, en
cierta medida, para la hermenéutica feminista, la Biblia es ―tierra difícil, con partes
endurecidas, a veces pantanosas […] un texto muy antiguo, que refleja culturas,
costumbres, épocas, relaciones, lenguas y gramáticas diferentes […] con textos
patriarcales y lecturas patriarcales —androcéntricas— que se han acumulado por
siglos‖ (Cardoso, 1997, 5).

Aparecen ahora otras designaciones, dado que en cuanto a su contenido se ha
llegado a considerar como un texto que recoge la Historia del pueblo de Dios,
postura que suscitó abundantes producciones literarias, y aún hoy, como los
conocidos compendios o manuales de ―Historia Sagrada‖ —y Biografías de
Jesús—, en los que se hace un recorrido por la historia de Israel, fundados en los
relatos

bíblicos,

incluyendo

algunas

ilustraciones,

alimentadas

por

las

descripciones del mismo texto. Por ejemplo, Remigio Vilariño Ugarte, S.J., en su
Vida de Nuestro Señor Jesucristo, se propone ―hacer una historia de Nuestro
Señor Jesucristo‖ (Vilariño, 1927, 7) para que ―todo el pueblo pueda saber todo
cuanto el Evangelio nos dice acerca de Jesucristo‖ (Vilariño, 1927, 5), y lo hace
procurando ―recoger aquí todo lo que de Jesucristo nos dicen los Evangelios y
demás historias del Nuevo Testamento‖ (Vilariño, 1927, 8), o como en el Curso
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Superior de Religión, donde el Pbro. J. Rafael Faria asevera que los libros
históricos, ―describen la historia de Israel, o de algunos de sus más célebres
personajes‖ (Faria, 1963, 35) y luego dirá que el Pentateuco, ―escrito por Moisés‖,
―narra la creación del mundo, el origen de las naciones y la historia del pueblo de
Israel‖ (Faria, 1963, 36).

Así mismo, Oliver Artus comenta al respecto:

Las primeras ediciones de la Biblia de Jerusalén muestran cómo, en
mitad del siglo xx, el texto bíblico es considerado en sí mismo como una
fuente histórica fiable, sin que su confrontación con las fuentes externas
sea siempre necesaria: la selección de mapas que cierra esta obra
científica distingue así una «época del éxodo» y una «época de Josué»,
y de esta manera concede autoridad a la historiografía, a la
presentación de la historia que refleja el texto canónico del
«Hexateuco» (Briend et al, 2006, 20-21)

Aunque la historicidad de los ―hechos narrados‖ en la Biblia han sido puestos en
duda por múltiples estudios, esta concepción está aún presente. Este punto tendrá
un mayor desarrollo cuando se hable del Proceso de Escritura de la Biblia en un
apartado más adelante, e incluso al hacer referencia a los Métodos de Lectura e
Interpretación de la misma, pero baste ahora con decir que la comprensión de
―historia‖ para el pueblo hebreo, desde su mentalidad semita, es distinta a la
nuestra, en palabras de Rafael de Sivate:
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Al griego le gusta la armonía y desea aclarar lo misterios. Le gusta que
todas las cosas puedan ser entendidas y explicadas a los demás de
manera racional. Por ello intenta encontrar el orden de todas las cosas
pese a que se trate de un orden abstracto y conceptual que no
responde a la realidad existencial

El hebreo, en cambio, tiene más interés por la realidad que por la
verdad. Y entiende por realidad aquello que hace actuar al hombre y
hace también que los otros actúen. Por ellos explica la experiencia (la
única verdad para él), a fin de que el otro, el interlocutor, cambie de
vida. La mentalidad del hebreo es existencial. Ve al hombre, como
sujeto de acciones, como sujeto de responsabilidades (De Sivate, 1996,
3)

Lo que está aquí en juego es algo más que una simple postura o concepción de la
Biblia que no necesita más que aclaraciones, detrás de toda concepción que se
tenga de la Biblia se urden entramados entre la comprensión de Dios —y por ende
de religión—, de mundo y de hombre. En otras palabras, una visión como esta
puede vehicular una concepción errada, desdibujada, del Dios detrás del texto.

Junto con lo anterior, se ve en esa ―historia‖ la intervención de Dios, Él ―se revela
sobre todo a través de sus intervenciones en la historia de la salvación‖ (González,
2007, 13), de modo tal que se ha afirmado que la Biblia tiene en ―[…] sus páginas
la palabra de Dios, su diálogo con el hombre a través de las generaciones‖
(Schökel & Mateos, 1980, 15)1, y a este tenor Schökel y Mateos anotan:

Esta no es la posición de los autores sino parte de las palabras escritas por el editor del libro “Primera
lectura de la Biblia”, para describir los “Propósitos de este libro”.
1
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Los cristianos creemos que la Biblia en su totalidad orgánica,
estructurada,

es

para

nosotros,

de

hecho,

palabra

de

Dios,

comunicación actual de Dios. […] En forma de palabra queda
consagrada la experiencia histórica de un pueblo […] La consagración
referida es efecto de la acción del Espíritu; por eso llamamos
«inspirada» a esa palabra (Schökel y Mateos, 1980, 18-19)

Hasta aquí, podemos hallar una íntima relación —aparentemente superada—
entre la postura historicista y la perspectiva de la palabra de Dios, dado que la
segunda, puede verse viciada por la otra cuando ―se reproduce con la asistencia
de un sistema teológico persistente que siempre entendió que las verdades venían
de arriba sin otra mediación que ―palabras‖, y palabras comprendidas como
―historia‖ (Dios mismo narra la historia), y además conservadas en un ―depósito de
la fe‖ estático, inmutable, exclusivo del pasado‖ (Croatto, 2002, 13). Sin la
intención de ahondar en un análisis o de juzgar, se puede ver una evidencia de
ello en el texto de P. Rafael Faria, para quien:

La inspiración divina de la Escritura consiste en tres cosas, a saber: a)
Dios indujo a los autores a que escribieran los libros santos; b) les
sugirió lo que debían decir; c) los preservó de error‖, y más abajo anota
―La Sagrada Escritura es a un tiempo obra de Dios y del hombre; de
Dios, como causa principal; del hombre, como causa instrumental (
Faria, 1963, 34)

No sobra decir que mucho de esto está aún presente en el imaginario de la gente
del común, con el agregado de que América Latina fue evangelizada sin la Biblia,
74

en su lugar se usaron los ya mencionados compendios de ―Historia Sagrada‖,
recopilaciones de la ―Vida de Nuestro Señor Jesucristo‖ y Catecismos: La Biblia,
―un libro claro y abierto se había convertido en libro cerrado y sibilino, apto sólo
para que los teólogos buscasen en él apoyo para sus elucubraciones‖ (Schökel &
Mateos, 1980, 16).

Hasta este punto podemos decir, sin duda alguna, que Historia, Biblia y Palabra de
Dios tienen una profunda relación pero, para fortuna de unos y descontento de
otros, no son lo mismo. En la Historia se Autorevela Dios, en ella comunica su
Proyecto a los hombres —Proyecto porque está siempre por construir—, ―no
contiene un contenido abstracto, sino que exhibe al Dios viviente, salvador y
personal, que sostiene un diálogo existencial con el hombre‖ (Croatto, 1968, 26);
el origen de toda la Revelación de Dios está en la historia de la humanidad. Ahora
bien, en su historia el pueblo de Israel descubrió esa Revelación Divina y, ―tras
una experiencia histórica, Israel formula el querigma (o Mensaje), que convierte a
aquélla en arquetípica‖ (Croatto, 1968, 26), esto es, lo que descubren en su
historia, el mensaje, será la base de su experiencia de fe, lo cual llevará a la
construcción de la Biblia, que es Palabra de Dios.

Pero haciendo una lectura más detenida de lo anterior se puede descubrir que
tanto historia como Biblia son Palabra de Dios: en una porque es el ―ambiente‖ de
la Revelación de Dios, y en la otra porque condensa la experiencia de un pueblo
en torno a la Autorevelación Divina. Esto es ya un eje problematizante: cuando se
habla de la Biblia como ―La Palabra de Dios‖ se están excluyendo otras
75

expresiones culturales,

religiosas,

que

también

son

―Palabra

de

Dios‖;

naturalmente la Biblia tiene capital importancia en el medio religioso cristiano, pero
no puede olvidarse que es ―una Palabra de Dios‖, no contiene la Revelación, pues
ésta desborda al texto bíblico; Dios continua Autorevelándose a nosotros, es un
proceso dinámico, no estancado, su Revelación es progresiva: ―Dios espera que el
hombre posea un andamiaje cultural adaptado para recibir la Revelación. Como
conductor de la historia salvífica, Él sabe a dónde la dirige‖ (Croatto, 1968, 29).

Con lo anterior, concluimos pues, que tanto historia como Biblia son instrumentos
de la Revelación de Dios, medios privilegiados para comunicar su Palabra, y a
este respecto, Francisco Reyes Archila, apoyándose en San Agustín, cuando dice
«Dios nos ha dejado dos libros perfectos para conocerlo: la creación y la
Escritura»2, nos ofrece una relación que articula estos tres elementos:

La Palabra de Dios se manifiesta en la naturaleza, en los
acontecimientos de la historia, en la vida de cada persona, en las
culturas (primer libro), por tanto, es mayor que la Biblia (segundo libro).
Por eso podemos afirmar que Dios se manifestó igualmente en la
historia y en la cultura de los pueblos originarios que existían antes de
la «conquista» de nuestro continente. Sólo que ellos la captaron y la
expresaron de otra manera, pero no por eso menos importante (Reyes,
1997, 45)

Esta frase es citada por Francisco Reyes Archila en su libro “Hagamos vida la Palabra: Método de Lectura
Bíblica”, al referirse a la Palabra de Dios y su cercanía de comprensión con la Biblia. (1997, 44-45).
2
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No se puede, entonces, desconocer la historia al leer la Biblia, pero tampoco sería
acertado leer la historia sin relacionarla con la Biblia.

1.1.3.2. Proceso de Escritura
Para esclarecer todavía más la comprensión de lo que es la Biblia, es prudente
hacer ahora un acercamiento a su proceso de escritura. Para ello, el punto de
partida será la historicidad de la misma, que había sido señalada arriba, pero que
no tuvo su desarrollo. La historicidad de la Biblia es hasta el momento uno de los
puntos clave en torno a su sentido, pues al ser considerada como ―Palabra de
Dios‖, en la que ―no se halla error alguno‖, es una verdad inamovible, sin embargo,
diversos estudios han tratado de abrir nuevos horizontes, de re-dimensionar esta
cuestión. Tal es el caso de Robert Alter, quien en 1981, publica su libro The Art of
Biblical Narrative, donde propone:

La invención bíblica del relato en prosa en una especie de re-escritura
ficticia de la historia procede de la necesidad de mostrar cómo el Dios
del monoteísmo ético de Israel se articula con la historia de los hombres
para entrar en un interacción compleja y fecunda con la libertades
humanas (Marguerat, 2005, 56)

Con todo, hay un desfase en esta propuesta, pues el horizonte desde el cual fue
escrito es diferente, ya Rafael de Sivate había mostrado la diferencia existente
entre la noción de historia para el mundo occidental (griego) y el sentido de
historia para los semitas (hebreos); este es, sin duda, un contraste importante:
Nuestra mirada se remite al kronos, se ase del ―lenguaje de la ciencia, quiere
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apoderarse de las cosas para explicarlas‖ (Charpentier, 1999, 16), la de los
semitas se remite incansablemente a la experiencia, repite lo que considera
importante, lo que interpela, su palabra:
Es la de la relación entre las personas […] no está hecha forzosamente
de sonidos; puede ser muy bien ser un gesto, una sonrisa, un silencio,
un suceso, cualquier cosa que «hable», que «quiera decir» algo para el
que está atento a ella (Charpentier, 1999, 16)

Por eso su lenguaje es profundamente simbólico; no explica, transmite sentidos.
Ambas posturas difieren entre sí, por eso para un ―occidental‖ la historia hebrea
puede ser vista como inconcebible, ser leída con ojos incrédulos; y nuestra historia
sería para ellos un escrito de palabras, vacío, desprovisto de sentido.

Así, pues, leer la Biblia implica una mirada diferente, no se puede acercar a ella
con ojos de cronista, buscando respuestas a hechos históricos, ―la Biblia no nos
ofrece un «reportaje en directo» de los sucesos; nos dice lo que se descubrió más
tarde en esos sucesos históricos‖ (Cahiers Evangile, 1984, 6), y no es que sea
más que una ―sarta de mentiras‖, aquí interesa ―el sentido que el pueblo descubrió
en este episodio en el momento en que se redactó el relato a partir de las
tradiciones que se conservaban en el recuerdo‖ (Cahiers Evangile, 1984, 6-7). De
este modo, la Biblia está totalmente unida a la historia del pueblo de Israel, a sus
anhelos, a sus errores, a sus sufrimientos; por esto mismo, no fue, como lo repiten
múltiples autores, un libro ―caído del cielo‖, ni ―escrita de la noche a la mañana‖
(Cahiers Evangile, 1984, 7; Caravias, 1988, 7; Croatto, 1968, 23; Lambiasi, 1988,
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30; San Clemente, 1975, 21), ella supone todo un proceso de construcción, que
desembocará en su escritura.

Sin duda alguna, la Biblia tiene su origen en la historia de un pueblo real
(Caravias, 1988, 7-13), son ―estos acontecimientos […] esta historia en común‖
(De Sivate, 1996, 7) el punto de partida: ―en el primer momento sucedieron los
hechos como signos visible-legible de lo pasado‖ (Saravia, 2001, 12). Luego,
empiezan a generarse una serie de tradiciones orales en torno a estos hechos,
donde, de manera creativa, permeadas por su universo simbólico (Croatto, 1991,
193; Reyes, 1997, 53-54), se transmiten de generación en generación, las
enseñanzas extraídas de esos hechos en relación con su experiencia de fe (San
Clemente, 1975, 22-23). No fue una sino varias tradiciones, ―bajo la forma de
narraciones más o menos estereotipadas, de poemas rítmicos y asonantes, de
refranes y de dichos proverbiales […]‖ (Rops, 1958, 15); forma ésta, propia de los
pueblos de oriente, que encuentra un ejemplo del mismo proceso en el Corán
(Rops, 1958, 15-16).

Lo anterior supone que la Biblia no es producto exclusivo de un pequeño grupo de
personas o de unos cuantos, y mucho menos de los hagiógrafos (Vicariato
Castrense de Colombia, 1979, 37), sino que el pueblo en sí, a medida que
trasmitía oralmente las tradiciones, participó de la construcción de la Biblia.
Además de que todas las tradiciones no eran iguales, pues a pesar de tener como
origen el mismo hecho fundacional, cada perspectiva variaba primordialmente
porque son hechos interpretados (Charpentier, 1996, 40-41), de ahí que se
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encuentren en la Biblia diferentes versiones en torno a un mismo hecho.
Precisamente,

a

cada

una

de

estas

versiones

subyacen

diferentes

intencionalidades, sentidos e intereses, lo cual reafirma que lo importante no es el
hecho histórica y científicamente comprobable en sí mismo, sino la reflexión que a
partir del él suscita el pueblo. Y a esto se agrega que, con el tiempo, ―fueron
madurando, teniendo cambios‖. (Saravia, 2001, 14). Finalmente, con esto se
muestra cómo es prácticamente improbable pensar en la posibilidad de que
Moisés mismo haya escrito el Pentateuco —como se afirmaba en la antigüedad
(Vicariato Castrense de Colombia, 1979, 8; Faria, 1963, 36) —.

Horacio Simian-Yofre, nos presenta tres argumentos por los cuales es factible esta
teoría de la transmisión de tradiciones orales, ―medio para conservar el patrimonio
cultural‖ (Simian, 2001, 101), dejando de lado teorías como la del «texto único
original», propuesta por P. A. de Lagarde; la de los «textos vulgares», de P. Kahle;
la de los «textos locales» de W. F. Albright y F. M. Cross; o la de S. Talmon,
sugiriendo que de múltiples textos en circulación sólo se conservaron los más
preciados para una comunidad socio-religiosa (Simian, 2001, 45-46). Los
mencionados argumentos de Simian-Yofre nos refieren que: 1. hay dificultad
técnica para la elaboración de textos, en lo que se refiere a los costos que esto
supondría, las estructuras necesarias y el aprendizaje, dominio y multiplicación de
la escritura; 2. por razones psico-sociales, en medio de una sociedad que tiende a
generar vínculos a través de la historia, la autoridad y la finalidad, se transmiten
relatos que configuran y conservan la unidad e identidad; y 3. hay géneros que
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son más susceptibles de ser comunicados de manera oral, y no tan fáciles —y
menos útiles— del modo escrito (Simian, 2001 101-102).

Finalmente, mucho tiempo después y en diferentes momentos históricos, se fue
poniendo por escrito lo que estaba en la memoria del pueblo, sin decir con ello que
los hechos del momento dejaran de seguir interpelando al pueblo (Saravia, 2001,
14). A partir de su presente ―volvían su mirada hacia el pasado para reencontrar
de nuevo el Proyecto de Dios […]. Luego regresaban hacia su presente para
aplicar y poner en práctica lo que habían visto y pensado y así lanzarse a seguir
caminando en el futuro por el camino de Dios y por el camino de su pueblo‖
(Saravia, 2001, 15). Es preciso resaltar que este proceso fue continuo, al punto
que se redactaron, en distintos momentos históricos, textos referidos a un mismo
―hecho‖ (Saravia, 2001, 15). Y este proceso, que es una constante en el pueblo,
tiene algunas implicaciones que bien comenta Milton Schwantes:

Contar, recordar y reescribir un texto ya por sí no es proceso mecánico.
Al re-contar se recrea, pues nuevas situaciones y nuevos oyentes
necesitan ser incluidos. Para que una nueva situación pueda asimilar
cuentos o contenidos antiguos, se hace necesario asimilarla dentro del
propio cuento y de sus contenidos. Para que algo sea relevante también
necesita mantener fidelidad al oyente, por lo tanto precisa actualizase.
El Antiguo Testamento está repleto de este proceso de actualizaciones
y de relecturas (Schwantes, 1984, 6-7)

Hasta aquí, siguiendo a Saravia, no hay problema alguno, sin embargo, no se
puede ser ingenuo al creer que el pueblo mismo ponía por escrito sus tradiciones,
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no sólo porque la escritura es un constructo tardío sino porque aunque ya hubiera
llegado al conocimiento de los israelitas, el pueblo campesino —entre el cual se
movían mayoritariamente las mencionadas tradiciones— seguramente no tuvo
acceso a este saber, propio de los escribas, sacerdotes y sabios, entre otros. Más
acertadamente, fueron quienes tenían este saber, generalmente personas al
servicio de los monarcas, los que pusieron por escrito estas tradiciones, las
unieron e hicieron la redacción final, todo en diferentes tiempos, por lo cual es
posible que muchas de las tradiciones se dejaran de lado, sin afirmar con esto que
dejaran de comunicarse oralmente.

Pero esto no es todo, la escritura, a parte de remitirse a la memoria del pueblo, de
sus tradiciones, se asían de los hechos que dieron origen a las mismas, también
conjugaban en la redacción elementos de la situación del momento en que se
escribía, ―condicionados por la influencia de sus países, de sus costumbres,
culturas, temperamento […]‖ (San Clemente, 1975, 21). Así lo afirma Artus: ―Un
texto bíblico es a la vez el reflejo de un referente histórico, que proporciona la
materia narrativa, y el de los intereses del autor o de los autores, que utilizan ese
referente histórico para construir una intriga (Briend, 2006, 21).

En esta línea, se pueden identificar en el texto dos tiempos: ―tiempo del relato‖,
que se remite a la época que dio origen a las tradiciones; y ―tiempo del autor‖, que
hace referencia a la época en que se puso por escrito. Consecuentemente, esta
distinción permite reconocer en el texto final, el contexto de histórico de los
autores (Briend, 2006, 28)
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Ahora bien, es de trascendental importancia resaltar que no todos los autores
concuerdan por completo con lo que se ha señalado hasta el momento, pues si
bien reconocen que la fuente del escrito son las tradiciones orales, parecen omitir
que lo comunicado no es el ―hecho‖ como tal sino la enseñanza o mensaje, pues
se inclinan a pensar en una historiografía, como lo suponen, entre otros, las
páginas de Lambiasi, al respecto (Lambiasi, 1988, 31-34). Por otro lado, autores
como Rafael de Sivate, prefieren ahondar en lo que se refiere a las experiencias
fundantes que sirvieron de punto de partida, anotando que tienen un matiz
particular: son núcleos de fe, que se desarrollan con el tiempo y reflexión del
pueblo, de lo cual se pueden tener indicios en el conjunto de los libros del I
Testamento. ―Dicho de otra forma: en cada nuevo momento de crisis y de
maduración, los creyentes respondieron con una nueva toma de posición,
subrayando lo propio de su fe y las consecuencias que de ésta se desprendían‖
(De Sivate, 1996, 30).

A este tenor, pueden verse ciertas experiencias como eventos fundantes que van
a generar la producción de las diferentes tradiciones de Israel, pero que van a ser
permanentes en medio del pueblo, como por ejemplo la salida de Egipto, la cual
es una constante para la identificación de Yahvé como el Dios de Israel: El
Liberador. Antonio M. Artola pone de manifiesto tres dimensiones que pertenecen
a una misma experiencia de fe, y que llevará a la constitución de las tradiciones:

83

En el origen está el evento histórico cuya dimensión salvífica manifiesta
la revelación; en segundo lugar viene su proclamación kerigmática;
cierra el ciclo la confesión colectiva de fe. La triple dimensión de
revelación, proclamación y confesión hace de estas fórmulas arcaicas
unidades primordiales de una auténtica palabra de fe, pero no de
cualquier rango, sino de formas primarias de lenguaje religioso (Artola &
Sánchez, 1995, 140-141)

De este modo, para Artola la lectura de fe en torno a las experiencias vividas por
el pueblo, como revelación de Dios, que luego se ―actualizarán‖ en otros
momentos como renovación de la acción salvífica de Dios, y cuyo estereotipo se
encuentra en la Liberación, son las que darán pie a la creación de esas palabras
fundantes, sustrato de las diferentes tradiciones en medio del pueblo, para ser
puestas, finalmente, por escrito. En suma, ―en el origen de la Escritura está la
acción reveladora de Dios, que recibe luego una respuesta de fe confesante de
parte del pueblo‖ (Artola & Sánchez, 1995, 145).

Tenemos, hasta aquí, un horizonte más amplio para comprender de una mejor
manera el origen de la Biblia como texto y como Palabra de Dios. Cabe aclarar, en
este punto, que esto trae consigo ciertas consecuencias para la lectura e
interpretación del texto, las cuales serán abordadas más adelante, pero no sobra
decir que con esto es prácticamente imposible pretender acercarse a la Biblia para
leer en ella una historiografía del pueblo de Israel, o asumir lo que en ella está
escrito tal y como allí aparece. Decir que la Biblia parte de ciertos hechos de la
historia del pueblo de Israel, implica que no se puede dejar de lado el contexto en
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que fueron escritas cada una de sus partes; y puesto que si lo que nos transmite
es el mensaje, la Revelación de Dios, y que ésta ha sido comunicada
creativamente de generación en generación, en medio de múltiples situaciones de
vida, y ha estado en boca de diversas personas, antes de ser puesta por escrito,
es preciso buscar o construir las herramientas necesarias para tal propósito.

1.1.3.3. La Biblia en la vida de la Iglesia
Ahora bien, después de haber visto el proceso de escritura de la Biblia, que de
hecho sugiere ya un horizonte de comprensión de la misma, es preciso hacer una
lectura muy breve de la significación de la Biblia para la Iglesia Católica,
especialmente por el hecho de que es un libro compartido con otras iglesias y
confesiones. Para ello habrá que iniciar por considerar el proceso que siguió a la
escritura de la Biblia, mucho tiempo después: la selección de los textos canónicos.
Detrás de ello se encuentra una pretensión concreta que se inicia con la naciente
Iglesia, pero que será prácticamente sentenciada por el Concilio Tridentino.

El Canon, por su origen etimológico ―del hebreo ‗qaneb‘ = caña, y del griego
‗kanon‘ = vara regla‖ tiene un doble sentido: norma y lista (Cepedal, 1999, 37). Y
este, en correspondencia con la Biblia, se refiere a la lista de libros considerados
como inspirados, que son, igualmente, norma. He aquí una relación importante
entre la inspiración y la canonicidad de los libros, ante lo cual hay que anotar que
los libros son canónicos porque son juzgados como inspirados, y no que son
inspirados porque aparecen mencionados en el Canon. En esta línea se abre la
pregunta por la selección de los libros para el Canon y los criterios.
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En lo que compete a los criterios para la selección de los libros, el criterio
fundamental es el carácter revelado del texto y el reconocimiento del mismo como
tal. Cepedal, sin embargo, diferencia entre los del I y del II Testamentos. Para el
caso del I Testamento: el autor, ―de ahí la tendencia a atribuir los libros a personas
famosas‖; la antigüedad; y la lengua, ―sólo los libros escritos en lengua hebrea‖:
Mientras que para el caso del II Testamento: ―el origen apostólico del libro‖, y
―aceptación por parte de las comunidades apostólicas‖ (Cepedal, 1999, 39-40). No
se puede dejar de lado la salvedad que hace José Manuel Sánchez Caro en lo
que respecta a la determinación de estos libros como Canónicos:

[…] determinados libros han sido declarados canónicos por la Iglesia,
no porque ella tenga ningún poder sobre esos libros, sino porque ellos
eran ya regla y norma de fe y de vida para la misma Iglesia, es decir,
eran su canon (en el sentido de norma o canon activo), y por eso los ha
declarado libros canónicos (canon en sentido pasivo). La Iglesia, por
tanto, no crea su canon, sino que declara como tal a aquellos libros en
los que ha descubierto la Palabra normativa de Dios (Artola & Sánchez,
1995, 65)

La discusión de los libros incluidos en la Biblia como aceptados por la Iglesia
Católica ha sido amplia, y se podría hacer un recuento, por lo menos documental,
aproximadamente desde el año 170 d. C., fecha de la cual data el Fragmento de
Muratori3, donde se hace una lista de los libros, esencialmente del II Testamento;

3

Este documento, mutilado al inicio y al final, fue encontrado por L. A. Muratori en 1740, es una
copia del siglo VIII, pero al parecer data del año 170 d.C. (Muñoz, 1955, 153).
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será luego en el Concilio Laodicense, hacia el año 360, donde se retome la
cuestión, y donde aparecerá otra lista, esta vez incluyendo ambos Testamentos
(Canon 60); posteriormente el Concilio Hiponense, en 393 (Canon 36) 4; en la carta
«Consulenti Tibi», de Inocencio I a Exuperio (DH 213); en un decreto llamado de
Gelasio —que se atribuye también a San Dámaso y a San Hormisdas—, entre los
años 492 y 496; en el decreto «pro iacobitis», emanado del Concilio Florentino,
entre 1438 y 1445 (DH 1335); y finalmente, la sentencia definitiva del Concilio
Tridentino, en 1546, regente hasta hoy, lo cual es tardío en relación con el
recorrido histórico de la Iglesia (DH 1502-1503). Seguramente que hubo
extensiones de esta discusión, pero no fueron consignados por escrito, o que se
podrían encontrar a penas referida en otros documentos.

Indudablemente, lo que está detrás de este proceso es la delimitación de los
fundamentos de la fe, de la identidad religiosa en lo que se refiere a ―los libros
revelados‖. Sin embargo, para Robert B. Coote y Mary P. Coote, en su libro
Power, Politics and the Making of the Bible, la situación guarda una situación más
compleja de lo aparente:

[…] presentan una visión panorámica de la formación de la Biblia como
el libro autorizado de dos grupos de poder político/ religioso, los obispos
cristianos del imperio romano, y el colegio rabínico que logró
consolidarse en el imperio persa en el siglo V […]. A lo largo de su
presentación de la formación de la Biblia todo se presenta como el

4

Este mismo canon se atribuye al concilio Cartaginense, del 397; y fue repetido por el concilio
Cartaginense del 419, con algunas ligeras diferencias y modificaciones (Muñoz, 1955, 159).
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resultado de los manejos de quienes detentan el poder. La Biblia recibe
al fin de la historia de su formación dos formas diferentes debido a la
existencia de dos grupo de poder que la usan para sustentarse, los
obispos cristianos y los rabinos judíos (Pixley, 1992, s.p.)

En este sentido, podrían hacerse cuestionamientos por la canonicidad de la Biblia,
en lo tocante a si su contenido es simplemente visto como Revelado o está
mediado por intereses político-religiosos. La complejidad de esto se ve a la hora
de que se relegan otros libros, no porque no sean ―inspirados‖, sino porque
políticamente no convienen5; además de que estos también pudieron haber sido
―norma o canon activo‖, pero no fueron reconocidos por la Iglesia como tal. La
cuestión es, pues de poder, que poseen los jerarcas, y que, por ende, detentan
poder sobre la Biblia.

Claros ejemplos del ―apoderamiento‖ sobre la Biblia pueden verse, entre otros,
cuando Tertuliano ―toma el paso de prohibirles a quienes no leen la Biblia con los
obispos cualquier derecho a leerla‖ (Pixley, 1992, s.p.), o cuando él mismo dice a
Marción ―¿Con qué derecho cortas árboles en mi bosque? Soy yo el heredero de
los apóstoles, yo solo poseo las Escrituras y el único que la detenta‖ (Pixley, 1992,
s.p.); cuando en el Concilio de Valencia, bajo el pontificado de Gregorio IX, se
ubica la Biblia en el ―Índice de los libros prohibidos‖; o en el Concilio de Trento, al
decir: "Confesamos que la Escritura santa es imperfecta y letra muerta en tanto
que el soberano pontífice no la ha explicado y no ha dado permiso de leerla a los

5

A este tenor, puede encontrarse otro ejemplo detrás del Concilio Tridentino, que define el canon
mediado por la coyuntura de la Reforma, en respuesta contraria a la propuesta de los reformistas.
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laicos". Rubén Aguilera, informa de un documento magisterial acerca de la
prohibición de la lectura de la Biblia, y lo transcribe así:

La pequeña porción del evangelio que acostumbramos en la misa debe
ser suficiente Y NO DEBE PERMITIRSE QUE NADIE LEA MAS QUE
ESO, mientras el pueblo esté contento con esa pequeña cantidad, los
intereses suyos prosperarán, pero luego que la gente quiera leer mas,
sus interés empezarán a fracasar. La Biblia es el libro que más que otro
cualquiera ha levantado en contra nuestra tumultos y las tempestades,
por las cuales, casi hemos perecido.

La verdad es que si alguien examina en nuestras iglesias, pronto hallará
discordia y se dará cuenta de que nuestra doctrina a menudo es
diferente de la Biblia y con mayor frecuencia contraria a ella. Si la gente
se da cuenta de esto, nunca cesará de desafiarnos hasta que todo se
descubra y luego seremos objeto de odio y de desprecio universal, por
eso hay que QUITAR LA BIBLIA DEL PUEBLO, pero con extremo
cuidado para no causar rebelión (Aguilera, 2003, s.p.)

Aunque esto pudiera ser contravenido, es innegable cómo se asumió, en el
Concilio de Trento, la traducción de la Vulgata como edición oficial de la Iglesia
(DH 1506), quedando alejada del pueblo, por su desconocimiento de esta letra, y
quedando, de nuevo, en manos de los hombres doctos, y cómo,―en 1551, la
Inquisición Española, tratando de detener la ola de Protestantismo en los
dominios de España, prohibió tajantamente la lectura de la Biblia en español o en
otra lengua vulgar‖ (Kraft, s.f., 24).
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Este ―apoderamiento‖ se extiende a los momentos en que condena, prohíbe y
―anatematiza‖ otros textos, como puede detallarse en el canon 12 del ―Symbolum
Toletanum‖ (DH 202); en la carta «Consulenti Tibi» (DH 213); en el capítulo XV de
la carta ―Quam laudabiliter‖, de Leon I al obispo de Toribio (Muñoz, 1955, 161162); en la carta ―Congratularum vehementer‖, de León IX a Pedro, patriarca de
Antioquía (DH 686); entre otros. Así mismo, no pueden desconocerse
pronunciaciones magisteriales en torno a la interpretación de la Biblia, como la del
Concilio provincial de Florencia, entre 1517 y 1518, cuando en su capítulo 6 dice
―Que la Sagrada Escritura no se debe interpretar distintamente de como la han
interpretado los sagrados doctores, y condena a los defensores de nuevas
opiniones‖; en el Concilio de Trento, al reprimir la interpretación de la Escritura
Sagrada (DH 1507); o en la Confesión tridentina de fe, enunciada por Pío IV en la
Bula ―Iniunctum nobis‖, donde se lee:

Admito igualmente la Sagrada Escritura conforme al sentido que
sostuvo y sostiene la santa madre Iglesia, a quien compete juzgar del
verdadero sentido e interpretación de las sagradas Escrituras, ni jamás
la tomaré e interpretaré sino conforme al sentir unánime de los padres
(DH, 1863)

De este modo, se puede apreciar cómo una serie de pronunciamientos y
decisiones magisteriales sistemáticas, en defensa de la Iglesia y de sus
tradiciones fueron ―negando‖ la Biblia al pueblo, que en los tiempos antiguos
fueron los que dieron origen a ella. Esto llevó a que la evangelización de América
Latina se hiciera sin la Biblia. Tomás Kraft comenta al respecto:
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Hay que reconocer que entre los primeros misioneros del Nuevo Mundo
había dificultades para hacer un trabajo directo sobre los textos bíblicos
con los nativos, lo mismo que traducir las Escrituras a idiomas
indígenas. No es que faltaban misioneros insignes que abogaron por
ello e incluso que asumieron el arduo trabajo de traducción de
selecciones extensas de la Biblia. Pero ya desde 1534 la Inquisición
Española había prohibido la difusión de la Biblia en lengua vulgar. El
segundo Concilio de México, en 1565, adaptando las normas de Trento
para la realidad mexicana, ordenó: ―No debe permitirse a los indios
tener manuscritos de sermonarios, citas de la Escritura, etc. sino sólo la
Doctrina Cristiana (Kraft, s.f., 29)

Es más, en países como Chile, comenta Ramírez,

Fueron las misiones protestantes las que trajeron la Biblia a mediados
del siglo pasado y fomentaron su lectura […] frente a una tradición
católica que practicaba la devoción en otras formas y por otras vías
(mariología, iconolatría, devoción popular de peregrinaciones, etc.). […]
sirvió, primero, para alfabetizar y, segundo, por vía de lo primero,
evangelizar nuevamente a un pueblo nominalmente católico (Ramírez,
1989, s.p.)

Afortunadamente fue el Concilio Vaticano II quien devolvió la Biblia al laicado,
pidió la multiplicación de la misma en las diferentes lenguas vernáculas para ser
leídas por los cristianos en general, trabajo que podía ser realizado en
colaboración con los hermanos separados (DV 22), junto a ello impulsó con mayor
ahínco y un nuevo espíritu la lectura de la misma (DV 25). Sin embargo, hay que
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anotar que si bien la Biblia se le devolvió al pueblo, no se le instruyó en su lectura,
en el cómo y para qué leerla, enfrentándose ahora ante la cuestión del sentido y
método para la lectura de la Biblia, pero en perspectiva del laicado, dirigida hacia
el pueblo, de modo que habiéndole devuelto el texto Bíblico, no se le oculta ahora
el modo de leerlo y comprenderlo, propendiendo por un nuevo ―apoderamiento‖
del mismo. ―La Biblia es hoy una autoridad del dominio público. Su «poder» no
depende de que tenga un endoso de ninguna jerarquía eclesial ni de ningún
consenso académico/científico‖ (Pixley, 1992, s.p.).

Como síntesis de este apartado, se comprenderá, pues, la Biblia como el conjunto
de escritos que, partiendo de la Historia del pueblo de Israel y de las Comunidades
Cristianas Fundantes, transmiten las confesiones de fe del pueblo en torno a un
dios, Yahvé, que se comunica en la historia y, por ello, están permeadas por los
sucesos históricos que dieron pie para la construcción de ciertas tradiciones
orales, así como por el contexto en que se transmitieron y redactaron, que más
adelante constituirán el texto Bíblico. La constitución de la Biblia en tanto un
determinado conjunto de libros, llamado canon, supone la reflexión acerca de la
inspiración y la identidad de la confesión cristiana, pero que igualmente estará
impregnada de ciertos intereses políticos en su conformación.

Además de ello, por mucho tiempo, este texto, que manó del pueblo, le fue
arrebatado para defender la doctrina de herejías, ya por la prohibición de su
lectura, ya por la oficialización de este en lenguas ajenas a la gente del común, ya
por la sujeción de la interpretación de la misma a la jerarquía, o por la
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monopolización de este saber de parte de los doctos en estas áreas. Esta
comprensión, problemática en sí misma, dará pie para la construcción de
relaciones y convergencias con la Educación, y en ella con la ERE, para construir
una propuesta que muestre la Biblia al pueblo de una manera más accesible y
comprensible, de modo que realmente vuelva a manos del pueblo.

1.2.

CONVERGENCIAS Y RELACIONES

La Biblia es un texto que podría ser objeto de múltiples usos y aplicaciones,
dependiendo del tipo de relación que se establezca con él, el carácter del agente
y la definición de su finalidad. Compete a la ERE definir claramente, en un
sentido epistémico, cómo se posiciona frente a la Biblia y cuál su vinculación con
lo educativo. De acuerdo a esta idea, se podría decir que en el plano religioso, la
Biblia se posiciona en una relación Espiritual con la persona creyente con el fin
de un crecimiento y maduración en la Fe. En el plano científico se ubica en una
relación racional/cognitiva con el agente investigador (Exegeta, historiador,
Paleógrafo, Etnólogo, Arqueólogo) para una finalidad en la producción de
conocimientos de su objeto de estudio. En el campo cultural asume una relación
Socio-cultural con el profesional (Antropólogo, sociólogo, gestor cultural, curador)
con el fin de circular un conocimiento cultural sobre el objeto de estudio. Y en el
contexto educativo se posicionaría en una relación pedagógica con el maestroEducador pretendiendo un uso y aplicación del objeto de estudio en ámbitos
formativos.
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En esta línea y de acuerdo con los tres lugares trabajados anteriormente
(educación, ERE y Biblia), la ERE se constituye como el eje articulador entre la
educación y la Biblia, configurándose como lugar o ángulo de conocimiento. Por
ende, la ERE, en tanto perspectiva o lente de análisis, toma la Biblia como
Objeto de Estudio con una mirada educativa/formativa; con lo cual no se indica
explícitamente que la Biblia y sus aplicaciones pueden darse de forma directa en
lo educativo, puesto que la ERE, además de ángulo de conocimiento, es también
un espacio de reflexión sobre la práctica que permite la selección de los
contenidos y su adecuación a las necesidades de los escolares. Por lo tanto la
ERE no se equipara a una clase de Biblia o Teología como tal.

De otro lado, este carácter de auto-reflexión le da también a la ERE
características propias que la ponen en relación directa con el acto educativo.
Dicha relación la realiza bajo unos criterios o lentes de lectura desde los cuales
construye su reflexión, en este sentido, le sería fundamental tener en cuenta los
fines de la educación y dentro de ellos tiene un papel esencial la formación
integral de la persona; en síntesis, pone en relación la vida de los estudiantes
con una serie de contenidos, conceptos, imágenes, reflexiones y prácticas
morales, referidos a una experiencia de religiosidad que se plasma en la Biblia.
La ERE, entonces, busca aportar un contacto fundamental con esa experiencia
religiosa con el fin de propiciar un efecto formativo real, que en últimas es
también el objetivo primordial de cualquier proceso educativo.
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Ahora bien, la ley general de Educación, en el espacio destinado a los fines (Art.
15), si bien no tiene una referencia directa a la formación trascendente, en el
primer fin que plantea como definitorio de la Educación, se refiere al ―proceso de
formación integral‖, y explicita la dimensión ―espiritual‖ como uno de los campos
que deben ser contemplados en dicho proceso. Sin embargo, la categoría
―espiritual‖ relacionada por la ley, no es acorde con el sentido de la clase de
Religión, específicamente porque lo ―espiritual‖ atañe a la fe como objeto de
práctica y no como objeto de estudio, que es lo que en realidad compete a la
ERE. Más preciso sería hablar de la dimensión trascendente, por cuanto
responde a la relación del hombre con Dios, en este sentido corresponde a la
fenomenología de la religión. Con todo, a pesar de esta imprecisión, vale
rescatar el afán que explicita la ley abogando por una formación integral, y en
ella por la dimensión trascendente, puesto que siendo inherente a la estructura
humana, ha de ser atendida con la misma importancia que se tomaría otra
dimensión antropológica. Dentro del campo operativo dispuesto por el sistema
educativo nacional para responder a sus fines, corresponde a la educación
Religiosa dar respuesta a la formación en esta dimensión.

En este mismo orden de ideas, la dimensión trascendente responde a la
necesidad que tiene el hombre de otorgarle sentido a su existencia, tratando de
responder a las preguntas más existenciales del ser: ¿De dónde vengo? ¿A
dónde voy? ¿Por qué existo?, entre otras. La ERE, coherente con esta realidad,
propende por la comprensión de esta relación de sentido, dando las
herramientas necesarias al educando para ello, evitando que caiga en
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superficialidades en dicha comprensión; mas no es su tarea directa suscitar
experiencias que acerquen al estudiante al mismo. No obstante, la comprensión
racional de dicha relación podrá conducir al sujeto a la búsqueda de este sentido,
tal vez con mayores y mejores herramientas, aunque no le competa. En últimas,
partiendo de la pretensión de una Educación Integral, no se puede negar la
dimensión trascendente del ser humano, por cuanto que dota de sentido el
mundo de la vida, la orienta y le da un enfoque, pues a partir de la relación con El
Otro se vislumbra el resto de la vida, así como también se da la capacidad de
aplicar la verdad y el bien en los actos cotidianos. Para ello no sólo se requiere
una referencia experiencial —contexto primario de la reflexión teológica— sino
también un esfuerzo reflexivo-cognitivo que permita dar cuenta de dicho sentido,
sin importar cual sea.

Es así como la ERE da respuesta al fin educativo referido a la humanización en
cuanto que es la conciencia y comprensión de su dimensión trascendente y no
sólo la posesión de la misma la que le permite alcanzar su sentido pleno de
humanidad. Consecuentemente, se puede afirmar que un hombre que teniendo
necesidad de encontrarle sentido a su existencia, pero que no comprende su
relación con el Otro, carece de un elemento fundamental para ser persona.

En esta misma medida, partiendo de la humanización es que se hace posible la
culturización —otro de los fines de la Educación—, referida a la toma de
conciencia y conocimiento del entorno cultural en el cual está inmerso el sujeto,
esencialmente como miembros de una cultura, lengua y tradición, nos
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adjudicamos elementos de las que no tenemos experiencias directas y lindantes.
De acuerdo con Joâo Batista Libânio, es importante la valoración de lo
estructural en la realidad social, de modo que: ―uno de los puntos capitales
percibidos en este esquema es el juego entre ciencia e ideología. El hombre se
vuelve profundamente vigilante ante intereses ocultos a través de las diversas
ciencias, de la Religión, de la Política‖ (Libanio, 1986, 84). En últimas es una
comprensión de las macro-estructuras que hacen parte del verdadero entramado
cultural y social.

Siendo la religión parte de ese entramado cultural, es labor de la ERE propender
por su comprensión. Sin la cual será muy difícil el establecimiento de una
relación adecuada con ella y por ende, la finalidad de humanidad quedará
truncada. En esta línea, es pertinente aclarar que la religión, como componente
constitutivo de la cultura, hace referencia a todo lo que el hombre ha creado en
relación con ella y no se reduce a la materialización que ella toma dentro de un
contexto específico, por eso, en su sentido más amplio, encierra ritos, cultos,
lugares,

tradiciones,

costumbres,

escritos,

objetos,

símbolos,

creencias,

doctrinas, entre otros. La toma de conciencia y comprensión de estos elementos,
le permiten al hombre, por un lado, actuar con sentido crítico frente a las
manifestaciones religiosas que se le presentan, y por otro, sumar esta
comprensión a la construcción del sentido de vida.

En estos procesos que lleva a la formación integral de la persona, la culturización
va de la mano del proceso de socialización que es lo que le permite al hombre
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constituirse como sujeto social, adoptando comportamientos coherentes a su ser
con cada una de las instituciones sociales creadas por el hombre. En este
sentido, la religión, siendo una de estas instituciones, ha de ser comprendida
dentro del entramado social y por eso mismo es tarea de la Educación dar
respuesta a la relación que el hombre ha de entablar con ella en relación a su
corpus social, tarea específica que le compete a la Educación Religiosa. En esta
medida, es posible que el hombre se humanice y sea reconocido por la sociedad
como miembro perteneciente a ella.

Ahora bien, todo este proceso que implica adoptar el texto Bíblico como un
instrumento didáctico dentro de la ERE, no supone la adopción de una postura
religiosamente proselitista, en tanto que la Biblia no es un escrito de orden
meramente religioso, sino que además envuelve una historia, una realidad
totalmente permeada por factores socio-culturales, esconde intereses e
ideologías políticas (Briend et al, 2006, 21). Así, un elemento epistemológico de
la lectura de la Biblia, que se definirá más adelante, está dado por la
connaturalidad de la realidad en que es leído el texto en relación con la realidad
en que fue escrito (Mesters, 1987, 39). En este sentido, la lectura de la Biblia se
convierte en una herramienta de análisis de la realidad, por cuanto la remisión al
contexto de escritura, en sus dimensiones social, política, económica, religiosa y
cultural, y su comparación con el contexto actual, permitirá desentrañar
elementos que iluminarán el conocimiento del entramado socio-cultural, sus
macro-estructuras y sus interrelaciones. En síntesis, esta comprensión de la
Biblia es la clave de lectura que permite entender las relaciones y convergencias
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propuestas que la ERE establece con la educación en lo que se refiere al uso y
compartir del objeto de estudio Bíblico en ámbitos formativos.
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2. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS

2.1 ACERCAMIENTO

A LAS PERCEPCIONES DE ESTUDIANTES Y

MAESTROS DE CADA INSTITUCIÓN
Dentro de las estrategias existentes para la comprobación del problema planteado
en este trabajo y búsqueda de otras problemáticas subyacentes, se presenta a
continuación lo que se ha dado en llamar ―Diagnóstico y análisis‖. Es un
diagnóstico realizado en las tres instituciones educativas propuestas (Colegio
nuestra Señora del pilar chapinero, colegio Nuestra Señora de la Presentación
Centro y Colegio Juan Luis Londoño La Salle —I. E. D.— ); en cada una de ellas
se hizo una entrevista personal a los maestros que orientan la ERE, propuesta a
través de las siguientes categorías: Frecuencia en el trabajo con la Biblia,
Finalidad del trabajo con la Biblia, Interés-motivación de los estudiantes en el
trabajo con la Biblia, Metodología en el trabajo con la Biblia, Impacto en la vida de
los estudiantes, Dificultades en el trabajo con la Biblia, Habilidades y
conocimientos de los maestros en el trabajo con la Biblia, Qué hace falta en el
trabajo con la Biblia, Estilo de Maestro y concepción de la Biblia. Así mismo, se
recurrió a la técnica de grupos focales con un número de 15 estudiantes de
grado

once

de

cada

institución,

utilizando

las

mismas

categorías

contempladas en las entrevistas realizadas a maestros.

A continuación se presenta el resultado y análisis de esas entrevistas, organizadas
del siguiente modo:


Estudiantes: Análisis por cada uno de los colegios
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Maestros: Análisis por cada uno de los colegios



Finalmente se plasma un análisis de resultados, visión de conjunto. Es el
análisis general de estudiantes y maestros de los tres colegios.

En últimas, lo que se persigue con este diagnóstico y análisis es descubrir a través
de los sujetos protagónicos de la Educación Religiosa Escolar (Estudiantes y
maestros), las problemáticas existentes en relación a la debilidad metodológica
para el uso de la Biblia en las clases de la ERE, así como percibir en ellos,
horizontes de comprensión y acción que brinden pistas para la construcción de la
propuesta final de este trabajo.

2.1.1 Estudiantes
2.1.1.1 Colegio Nuestra Señora del Pilar
La frecuencia en el trabajo con la Biblia está relacionada con el grado escolar de
las estudiantes. En primaria había un trabajo más regular con el Texto, pero en los
grados superiores como once poco se utiliza, debido a que la clase de religión
está más encamina a una mencionada reflexión sobre elementos de la realidad,
como se menciona a continuación: ―Últimamente, desde los últimos grados, pues
no la hemos utilizado muy frecuente porque lo que más hemos tratado son como
los problemas sociales en nuestra época y se ha dejado mucho la Biblia para
trabajarla‖ (NSP-E-02, E 3, 32-35). Al parecer, las estudiantes deben conocer la
Biblia, como sus relatos más importantes, cosa que se hace en primaria, motivo
por el cual ya no cobra sentido su uso en el bachillerato.
101

El fin que más se menciona, es la relación del mensaje bíblico con la vida y la
realidad de las estudiantes. Se pretende encontrar en el texto Sagrado, elementos
como valores y enseñanzas que orienten y guíen la vida de los estudiantes, como
se evidencia a continuación:

Pues ellos al usar la Biblia siempre tratan como de darnos a entender el
sentido que tiene el mensaje de la Biblia en nuestra vida, entonces
supongamos la enseñanza que uno puede obtener según la lectura que
hayamos realizado y principalmente eso, el fin que tienen los mensajes
de la Biblia para aplicarlos a nuestra vida (NSP-E-01, E 3, 54-58)

Parece el libro clave para trabajar valores como en una clase ética. Por otro lado,
se descubre una finalidad de tipo cognitivo, esto es, se busca que las estudiantes
conozcan la Biblia como sus libros, y sus diferentes relatos. Así mismo, la Biblia es
utilizada como un instrumento que les permite a las estudiantes el encuentro con
Dios

en medio de todas las circunstancias que están viviendo. La Biblia es

tomada como un espacio de reflexión de la propia vida y el encuentro con Dios.

Se nota una clara desmotivación de las estudiantes en el trabajo con la Biblia,
para algunas la monotonía en los métodos de los maestros es un factor
determinante. No se niega la importancia que ella tiene para sus vidas, pero se
llega a afirmar que esa importancia la descubren cuando leen la Biblia
voluntariamente, más no cuando lo hacen en una clase, como se dice a
continuación: ―Uno puede que la utilice pero es más factible que uno la utilice por
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su cuenta cuando la necesita que uno se vea motivado, uno lo hace es más por
obligación porque el profesor dijo saque la Biblia y léala‖ (NSP-E-02, E 4, 97-100).
Al parecer, en las clases la Biblia se presenta como un elemento que juzga la
experiencia de las estudiantes, como un escrito moralizante, más no como un
encuentro de vida y eso genera cierta apatía. Otro problema se da en el hecho de
que las clases de religión en sí mismas no son muy interesantes, se dice que lo
que allí se reflexiona son cosas que ya se saben y no hay nada nuevo. Entonces
si las estudiantes tiene una experiencia de fe y de encuentro con Dios es gracias a
la religiosidad de su familia, más no a una clase de Religión. Se descubre que aun
no se tiene clara la finalidad que cumple la Educación Religiosa, dentro de la
formación que las estudiantes reciben en el colegio, por eso parece tiempo
perdido.

Se realiza un análisis de los relatos bíblicos como se hace con cualquier texto,
como extraer ideas principales o secundarias. Se realizan talleres con preguntas
elaboradas sobre el texto que apuntan a una mejor comprensión del relato en su
sentido literal. Esto demuestra una debilidad metodológica por parte de los
maestros. En primer lugar está el tema establecido para la clase y después se dan
algunas citas bíblicas que lo refuercen, como se dice a continuación:

Pues primero vemos el tema que tengan para la clase los profesores y
después como que dan citas bíblicas diferentes a cada grupo para que
cada una la relacione con el tema que se está viendo y después es
ponerlas en común en el salón a ver cada una que piensan acerca de
eso (NSP-E-02, E 3, 152-156)
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Se dan citas bíblicas por grupos y las estudiantes tiene que relacionarlas con
alguna situación de la realidad actual, respondiendo algunas preguntas para ello,
que deben entregar a modo de trabajo. Siempre se finaliza el proceso con la
aplicación del mensaje bíblico a la propia vida. Se expresa una falta de explicación
y profundidad en el sentido que los textos tienen, todo queda a lo que las
estudiantes puedan descubrir, esto puede hacer que el texto se quede en su mera
literalidad, que tergiverse su mensaje y no alcance su verdadero sentido.

No hay un impacto debido a la instrumentalidad que se le da a la Biblia en las
clases, los talleres que se realiza generan un conocimiento del relato en su sentido
literal, pero el mensaje que ella encierra para la vida de las estudiantes no queda
muy claro, algunas veces no queda, como se evidencia a continuación:

Bueno, pues primero se toma la Biblia, le dan a uno la cita bíblica que
debe leer y luego de haber hecho la lectura, ya sea individualmente o
en grupos, se empieza una serie de cuestionario que inicia decir en el
orden los personajes, decir que le paso a los personajes, el personaje
principal que fue lo bueno y lo malo que le paso‖ (NSP-E-01, E 5, 9195)

A algunas estudiantes les impacta el trabajo con el Texto Sagrado en la medida en
que aprenden conceptos que favorecen su cultura general, pero no por una
transformación en sus vidas. No se niega que en algunos momentos de la vida,
sobre todo de dificultad, la Biblia ha tenido gran impacto en la vida de las
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estudiantes, pero es más porque ellas la han leído voluntariamente, en oraciones,
en sus casas o en su parroquia que porque la trabajen en una clase.

Se descubre debilidad en la orientación de los maestros hacia las niñas en el
trabajo con la Biblia, al parecer dejan talleres y hacen preguntas que se tienen que
responder bien sea individualmente o en grupo, pero no hay profundidad, no existe
una orientación, por ejemplo, de tipo exegético, de compartir, que lleve a las
estudiantes a descubrir el verdadero sentido de los relatos, todo queda en la
respuestas que ellas dan a las preguntas elaboradas, por nota, por entregar un
trabajo, pero se carece de una retroalimentación certera a lo que ellas han
realizado.

No hay un conocimiento básico para el manejo de la bíblica como ubicación de
libros, capítulos o versículos. La monotonía en la metodología que se utiliza para
el trabajo con la Biblia, las mismas preguntas, los mismos talleres, como se
menciona a continuación:

Pienso que lo que no ha hecho que sea un trabajo óptimo con la Biblia
es que siempre es el mismo trabajo, entonces las mismas evaluaciones,
la misma forma de analizar un texto y pues no permite como que uno se
interese por la Biblia‖ (NSP-E-01, E 2, 146-159)

Falta más orientación del maestro respecto a la actualidad que tiene el Texto
Sagrado y su importancia para la vida de las estudiantes, así como más
acompañamiento en los procesos que permiten descubrir el verdadero sentido de
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los relatos. Otra dificultad radica cuando se presenta la Biblia como un escrito
moralizante que coarta la libertad de las estudiantes, colocando negaciones con
calificativos de pecado a algunas acciones que para ellas hoy son normales.
Lastimosamente, la clase de religión es poco valorada en relación a otras
asignaturas que para las estudiantes sí son importantes, por consiguiente, todo lo
que se realice dentro de ella, no tiene sentido para sus vidas. Se carece de una
ubicación, respecto al sentido de la educación Religiosa, dentro de la formación de
las jóvenes.

Según las estudiantes, los maestros por el hecho de haber recibido una formación
universitaria en la disciplina religiosa, o por lo que han percibido en las clases,
poseen los conocimientos necesarios para desarrollar su labor, pero hay mucho
acuerdo en afirmar que carecen de metodologías acertadas para compartir lo que
saben, como se menciona a continuación:

Bueno estoy de acuerdo en que poseen los conocimientos, pero
deberían mejorar la metodología para que así a nosotros nos llegue el
mensaje mejor y pues aceptarlo de la forma que cada una tiene y no
como ellos lo quieran implantar (NSP-E-03, E 6, 240-243)

Se critica mucho la monotonía. Al parecer no tienen en cuenta los intereses, la
experiencia ni las necesidades de las estudiantes,

cumplir los programas

establecidos parece ser el principal criterio a la hora de compartir sus clases, eso
los ha llevado algunas veces a imponer su pensamiento por encima de lo que
piensan ellas.
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Se nota con mucha frecuencia que la Biblia es tomada como un libro de valores y
buenas virtudes que orienta la vida de las personas, por eso se le atribuyen
calificativos de fabula, moraleja o una buena filosofía. Sólo una estudiante hizo
entender que esos valores y virtudes son el camino para llegar a Dios, y otra los
calificó de dogmáticos y cerrados, la Biblia en este sentido, es un texto moralizante
que limita la libertad con el calificativo de pecado a algunas acciones humanas.

2.1.1.2 Colegio de Nuestra Señora de la Presentación – Centro
En cuanto a la frecuencia en el uso de la Biblia en las clases de Educación
Religiosa ella está regulada por los maestros desde muy temprano, se ve que ha
existido una gran preocupación para que los estudiantes la conozcan, se apropien
de ella, y sepan de su contenido. Esto es corroborado por ellos mismos: ―este
colegio como es religioso, católico. Siempre busca que a las personas a las que
están instruyendo se acerquen más a Dios‖ (CPC-E-01, E 2, 59-61).

Desafortunadamente este uso trajo como consecuencia un agotamiento en su uso,
cayendo en la monotonía y el aburrimiento, nótese que en las entrevistas es
común la expresión ―transcripción‖ (CPC-E-01, E 5, 52), (CPC-E-02, E 5,43),
dando a entender el fin con el que se utilizaba la Biblia. En cuestiones
pedagógicas, para los estudiantes es claro que —sobre todo en la primaria— la
clase de religión tuvo un matiz más catequético, esto es mayor dinamismo en la
lectura y explicación del texto bíblico, claramente lo explican ellos diciendo ―Ahora
es con el catecismo‖ (CPC-E-02, E3, 47).
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El fin no es dado por los maestros, sino que lo deducen los estudiantes de
acuerdo a su proceso. Y aquí un gran problema, puesto que algunos de ellos
tienen el fin definido ―yo creo que hacernos creer más en Dios‖ (CPC-E-03, E2,
47); otros no ―Pero pues sin embargo yo no encontraba ningún fin. O sea para
transcribir la Biblia sin comprender lo que se estaba escribiendo‖ (CPC-E-01, E4,
63-64). . El factor tiempo ha hecho que la finalidad del uso de la Biblia en la clase
de educación religiosa pierda sentido, a tal punto que se le reduzca a un
instrumento que participa en un ejercicio de la copia o transcripción.

Se asocia la Biblia con la religión cristiana obligatoriamente, inscrita en la Iglesia
Católica, lo cual hace ver la preocupación por parte de los maestros para que sus
estudiantes se formen en una fe específica: acercarse a Dios y conocerlo. Esto
corrobora el compromiso cristiano de la evangelización. Sin embargo, este
proceder ha traído serias dificultades como lo son la repetición (CPC-E-02, E5,
74), en mismos ejes temáticos, monotonía en la forma de trabajarlo, no claridad de
procesos de aprendizaje, entre otros (CPC-E-01, E5, 75). Así pues, el
conocimiento de la Biblia se quedó en la sustentación de una historia pasada, con
un mensaje anacrónico o de corte romántico que conecta y perpetúa una tradición
oral y escrita.

Ahora bien, en cuanto al Interés-motivación de los estudiantes en el trabajo con la
Biblia se percibe que a grandes rasgos dentro del espacio de la clase de
educación religiosa no hubo motivación ni interés en el uso de la Biblia, cabe la
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pena recordar lo dicho por ellos mismos ―No me interesó. A mí nunca me interesó
tener una clase de religión‖ (CPC-E-02, E5, 81). El interés nació cuando, por
iniciativa propia, se recurrió a la Biblia, el estudiante es tajante en su opinión:
―Pero a mí me inspiro mas que todo interés fue simplemente el hecho de mirar por
otros lados y buscar por otros lados. Ahí sí se me dio la gana de leer la Biblia‖
(CPC-E-01, E4, 87-89). Es más ahí hubo más aprendizaje en estos momentos que
en el mismo espacio de la clase de religión. El binomio calificación-motivación deja
entrever la ausencia de interés de los estudiantes y la sumisión al poder del (la)
maestro (a). La dosis conductista en el uso de la Biblia no da la posibilidad de
apropiarse del sentido del mensaje que ésta tiene.

Otro factor que no despierta interés tiene que ver con la ignorancia en el
conocimiento bíblico (de nuevo la monotonía), alterando el procesos de
aprendizaje y compromisos —si es el caso— en la comprensión de la Biblia.

La cuestión metodológica no es clara porque se le confunde con evaluación y
didáctica. Ahora bien, de acuerdo a las manifestaciones de los estudiantes tenía
como trabajo central la transcripción al cuaderno de determinada cita bíblica. Todo
esto estaba regido bajo las orientaciones del maestro, donde el criterio del
estudiante, sus dudas, aportes estaban supeditados al querer del maestro,
trayendo serias consecuencias para el progreso en el desarrollo de la asignatura,
al menos a nivel conceptual. Por otra parte dentro de las características
metodológicas se incluye el presupuesto de saber manejar el texto bíblico, ubicar
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las citas bíblicas. Esto sumado al trabajo de manera dinámica con mesas
redondas.

Dentro de la metodología, los ritos sacramentales también tienen parte en las
clases de educación: la participación activa en estos, ayuda a que lo que se ve en
clase sea corroborado por medio de este estilo de celebraciones. La conformación
de grupos, al parecer es una estrategia que se ha usado en la lectura de la Biblia,
ya que hace de esta algo más compartido: ―Mesas redondas, grupos infantiles
como la infancia misionera, entre otros‖ (CPC-E-03, E5, 126-128).

Al hablar de un impacto en la vida del estudiante se está adentrando en la realidad
cotidiana y los estudiantes son claros en decir que ―no ha tenido mayor impacto‖
(CPC-E-03, E5, 171.175). Y si lo alcanzó a ver no tuvo nada que ver con la lectura
de la Biblia. Una de las razones por las que no hubo mayor impacto fue la
monotonía en la que cayó la clase de educación, sobre todo en lo que tiene que
ver con la Biblia. ―Otra razón tiene que ver con el desconocimiento en
fundamentos bíblicos como lo son el contexto histórico, el proceso de escritura y el
mensaje del autor sagrado‖ (CPC-E-01, E2, 180-186). Se habló también de
algunas dificultades en el trabajo con la Biblia, entre ellas encontramos el
desconocimiento en el proceso de construcción de la Biblia, ha traído serias
dificultades para el entendimiento de la Biblia. Además de esto, los estudiantes no
ven en sus maestros, personas idóneas en cuestiones bíblicas. Eso ha
representado obstáculos para la comprensión de la Biblia. Debido a los cambios
en el proceso de la educación religiosa escolar, el factor subjetivo de los maestros
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con respecto a los estudiantes tiene gran significación. Allí que el proceso se haya
visto muy afectado por la participación de varios maestros (hermanas y seglares).
En

algunos

casos

hubo

inconvenientes

para

afrontar

un

proceso

de

acompañamiento y en otros no se hizo como se debía.

2.1.1.3 I. E. Juan Luis Londoño La Salle
Hay consenso en los tres grupos al afirmar que el trabajo más fuerte o periódico
con la Biblia se efectuó en los primeros años del Bachillerato (a partir de sexto
hasta octavo, e incluso hasta noveno) (JLL-E-02, 25-29), donde la frecuencia y
exigencia eran altas, pero que con el tiempo fueron disminuyendo, reduciéndose a
citas esporádicas que refuerzan los temas de las clases en décimo y undécimo
grado6 (JLL-E-01, 28-31; JLL-E-01, 53-60; JLL-E-01, 88-89). En este trabajo los
estudiantes resaltan el arduo trabajo de los Hermanos de La Salle, quienes están
a cargo de la administración del plantel (JLL-E-01, 47-51).

El descenso en la intensidad del trabajo con la Biblia interpela a los estudiantes
puesto que aseguran que éste es útil, agradable e incluso necesario al obtener de
él enseñanzas, reflexiones y aprendizajes, para su vida diaria (JLL-E-01, 74-79). A
pesar de que son estudiantes de último grado, algunos sugieren que el trabajo con
la Biblia se intensifique en el colegio (JLL-E-03, 138-143).

6

Cabe resaltar que los jóvenes prácticamente omiten toda referencia a los niveles de primaria
puesto que el colegio tiene un recorrido 6 años desde su fundación, de modo que ninguno de los
entrevistados accedió a la educación primaria en este recinto.
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Se evidencia cómo la Biblia es un texto que requiere un ejercicio de interpretación
y/o exégesis, pues hay un algo por descubrir(JLL-E-02, 92-96). En este sentido se
usa para ilustrar un contexto histórico y socio-cultural determinado (de Jesús y de
la Iglesia) (JLL-E-02, 60-62; JLL-E-02, 64-67; JLL-E-03, 53-54), para una posterior
comparación con la realidad actual (JLL-E-02, 53-58).

De este modo, los jóvenes atribuyen, casi en su totalidad, la finalidad de este
trabajo con la Biblia en las clases de Religión a la proyección de sus vidas, como
guía y herramienta de reflexión que toca directamente su actuar y conducta (JLLE-01, 101-105; JLL-E-01, 107-111). El eje detrás de la misma es el matiz religioso
que comporta el texto bíblico en sí y para ellos y ellas. Así, se percibe que el uso
de la Biblia en las clases de Religión entra en contacto con la experiencia de fe,
asumiendo la fe como objeto de práctica (JLL-E-01, 96-99).

El interés y las motivaciones presentes en el conjunto de los estudiantes está
referido a cómo las reflexiones, enseñanzas y oraciones extraídas de la Biblia han
incidido en su vida y su comportamiento, ayudándoles a reflexionarlos y mejorarlos
(JLL-E-01, 166-172; JLL-E-02, 72-75; JLL-E-02, 77-81; JLL-E-02, 83-86). Así
mismo, es motivante conocer el contexto de los textos trabajados en clase, que se
comparará con la situación actual (JLL-E-02, 83-86). Es evidente el matiz
marcadamente religioso que tiene el trabajo con la Biblia, lo cual en ningún
momento se presenta como agente detractor del interés (JLL-E-01, 143-146; JLLE-01, 182-184).
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Un estudiante pone como un factor contrario la falta de profundidad y continuidad
en el estudio de la Biblia, y la ausencia de una enseñanza como derivado del
estudio (JLL-E-03, 59-64).

Parece indicarse que no hay claridad en un método específico a la hora de
trabajar con la Biblia en la clase de Religión, salvo el contacto directo de los
estudiantes con la Biblia a través de su lectura y la obtención de reflexiones,
enseñanzas o referencias histórico-contextuales (JLL-E-02, 34-41; JLL-E-02, 5358; JLL-E-02, 60-62; JLL-E-02, 101-110; JLL-E-02, 112-116). Los medios
utilizados para pasar de la lectura a la interpretación no son comentados, excepto
por algunos comentarios de diferentes estudiantes que describen la identificación
de palabras desconocidas (JLL-E-03, 79), elaboración de un resumen y la
identificación de personajes y de su rol en el texto (JLL-E-03, 81-88).

Sin embargo, la lectura es precedida por una intencionalidad proveniente del
profesor, quien guía el proceso de interpretación, y que en ocasiones usa el texto
para apoyar lo que dice o el tema que se trabaja en la clase (JLL-E-01, 236-243;
JLL-E-02, 34-41). Igualmente, el producto de la interpretación se encamina a la
identificación del contexto, que puede ser comparado con el contexto de los
lectores, y a la derivación de enseñanzas concretas para la vida de los estudiantes
(JLL-E-01, 190-197; JLL-E-01, 436-447; JLL-E-02, 34-41; JLL-E-02, 83-86; JLL-E02, 112-116).
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La mirada que se lanza sobre el texto es marcadamente religiosa, pero con una
perspectiva teológica no-dogmática ni tradicional, no es impositiva, al punto que se
genera un ambiente de libertad en la elección en la confesión religiosa, a pesar de
asumir la Biblia como texto de referencia (JLL-E-01, 220-234; JLL-E-03, 138-143).

Se halla de manifiesto el impacto en la vida de los estudiantes, se menciona el
sentido del conocimiento de la Biblia pero lo rebasa (JLL-E-01, 248-257),
trasciende concretamente en lo tocante a su proyecto de vida (JLL-E-01, 39-40;
JLL-E-01, 101-105), la mejora en la calidad de vida (JLL-E-01, 287-295; JLL-E-02,
77-81), la modificación de la conducta (JLL-E-01, 110-111; JLL-E-02, 72-75; JLLE-02, 121-123) y de los valores de cada quien(JLL-E-02, 77-81), explicitando su
importancia ética (JLL-E-01, 264-273.277-285). En algunos casos ha afectado
positivamente su experiencia y vida de fe, dejando una profunda significatividad de
la Biblia en sus vidas (JLL-E-01, 175-178; JLL-E-01, 200-203; JLL-E-01, 248-257;
JLL-E-01, 264-273.277-285; JLL-E-01, 287-295; JLL-E-02, 134-138).

Se realza la figura del Hermano (profesor) como agente de este trabajo(JLL-E-01,
132-138; JLL-E-01, 175-178; JLL-E-01, 264-273.277-285), así como se señala, en
unos casos, el bajo impacto debido a la poca profundidad y constancia en el
estudio de la Biblia (JLL-E-01, 75-79; JLL-E-01, 412-418; JLL-E-03, 61-64; JLL-E03, 93-96), por lo cual, además, se disminuye el interés de los estudiantes por este
trabajo.
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No hay unidad de versiones en las dificultades, con todo se pone de manifiesto
con especial insistencia la ausencia de un trabajo previo con la Biblia (JLL-E-01,
300-308; JLL-E-03, 101-104) y poca edad para trabajar con ella (JLL-E-01, 310312; JLL-E-02, 165-174), prevención ante el área por ser considerada como
aburrida y dogmática (JLL-E-01, 318-340.344-349; JLL-E-01, 351-365; JLL-E-03,
109-116), diferencia en las creencias (JLL-E-01, 314-316; JLL-E-01, 351-365),
increencia y falta de actitud y disponibilidad para la clase (JLL-E-01, 300-308; JLLE-03, 106-107). Y en un nivel menos reincidente la interpretación misma del texto
bíblico (JLL-E-02, 150-153; JLL-E-02, 165-174), falta de profundidad (JLL-E-03,
93-96; JLL-E-03, 125-126) y léxico poco desarrollado (JLL-E-02, 144-148).

Así, podría verse cómo los imaginarios y preconceptos de cara a la clase de
Religión, el conflicto de creencias y la falta de un trabajo previo (Primaria) de
familiarización y conocimiento básico de la Biblia, crean una predisposición
desfavorable en los estudiantes hacia la asignatura.

En este espacio juega un papel muy importante la figura de Hermano De La Salle,
quien en su mayoría, si no en todos los casos, es quien se ha apropiado del
espacio académico de la clase de Religión (JLL-E-01, 372-375; JLL-E-01, 381389; JLL-E-02, 187-193; JLL-E-02, 201-204). Esta misma condición de religioso,
por su vocación, lo habilita y le ―concede‖ los conocimientos o sabiduría para el
trabajo con la Biblia (JLL-E-01, 377-379; JLL-E-01, 391-396), tal vez como don o
talento (JLL-E-01, 381-389). Sin embargo, también son su experiencia, amplio
estudio, interés por el tema y preparación de las clases, que son percibidas por
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sus estudiantes, las que les permiten decir que poseen las habilidades y
conocimientos para su labor docente, y concretamente para el trabajo con la Biblia
(JLL-E-02, 195-199; JLL-E-02, 201-204). Para uno de los estudiantes el criterio
está dado por la coherencia entre discurso y práctica; así como para otro hay una
deficiencia didáctica de los docentes en este trabajo (JLL-E-03, 128-131).

En este trabajo con la Biblia aparece la imagen paradigmática de Hermano De La
Salle, quien induce, implanta, exige e infunde la lectura de la Biblia, con lo cual no
necesariamente violenta la libertad de los estudiantes, antes bien, es aceptado por
su condición de religioso (JLL-E-01, 48-49; JLL-E-01, 56-60; JLL-E-01, 70-72; JLLE-01, 175-178; JLL-E-01, 372-375; JLL-E-01, 383-384.387-389; JLL-E-01, 427433; JLL-E-02, 187-193). Esta faceta es completada por sus estudios, arduo
trabajo, crítica (JLL-E-02, 197-199), interés, ideas y preparación de la clase (JLLE-02, 206-212). Puede entreverse cómo el Hermano es aquí objeto de
agradecimiento (JLL-E-01, 175-178; JLL-E-01, 427-433), e incluso de admiración,
posiblemente por su representatividad al frente del colegio, desde sus inicios, al
cual le han dado un matiz especial (JLL-E-01, 56-60).

El concepto de Biblia presente que logra entreverse es enfáticamente de un libro
religioso (JLL-E-01, 151-153; JLL-E-01, 154-157; JLL-E-01, 182-184; JLL-E-01,
331-335), no como cualquier otro, pero con una significatividad que trasciende
esta misma dimensión, por ello no se lo ve como dogmático (JLL-E-03, 109-114;
JLL-E-03, 140). La Biblia tiene gran impacto en sus vidas, en ella encuentran
consejo, es palabra viva (JLL-E-01, 182-184), ejemplo a seguir, allí no todo es
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felicidad (JLL-E-01, 154-157). Se tiene presente que es necesario interpretarla a
pesar de que en ocasiones esto mismo pueda ser una dificultad (JLL-E-02, 93-94;
JLL-E-02, 150-153).

2.1.2. Maestros
2.1.2.1 Colegio Nuestra Señora del Pilar
La Biblia se ha usado con más frecuencia en los cursos de primaria o en los
primeros cursos del bachillerato. En los cursos superiores no se utiliza con tanta
frecuencia debido a que los textos guía que tienen los maestros poco lo sugieren o
a la misma apatía hacia el trabajo con el texto sagrado que demuestran las
estudiantes, como se menciona a continuación: ―En los cursos superiores a
medida que va avanzando los grados escolares cada vez uno nota que la Biblia es
menos utilizada siempre y cuando uno no haga uso de ella, porque los textos
mismos poco lo sugieren‖ (NSP-P-05, E 2, 21-24). Se descubre una rutinización
en la utilización del texto, parece que todo fue dicho en los cursos inferiores, razón
por la cual se presenta poca motivación para usarlo en los grados superiores. Esto
revela falta de formación de los maestros en el conocimiento de la riqueza que
tiene el Texto Sagrado.

Con el uso de la Biblia en las clases los maestros pretender orientar la vida de las
estudiantes a partir de los valores presentes en ella y de ayudarles a argumentar y
a comprender su experiencia cristiana, comparando las realidad bíblicas con las
realidad actual, como se menciona a continuación:
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Bien, las importancia que le he dado a la Biblia en esas clases ha sido
sobre todo comparar las realidades particulares con las realidades
bíblicas y eso ha ayudado a iluminar la perspectiva de la fe de las
mismas

niñas

frente

a

su

realidad

familiar

y

pariendo

de

acontecimientos bíblicos (NSP-P-03, E 2, 32-37)

En primaria, se percibe claramente un afán por hacer que las niñas conozcan el
texto, identifiquen sus partes y descubran enseñanzas en algunas de sus historias,
esto último deja ver cierto literalismo Bíblico. Así mismo se percibe que el fin del
trabajo con la Biblia responde a una temática que se está trabajando, esto es,
reforzar o argumentar con el texto bíblico un tema específico.

El fin que orienta estos trabajos tiene que ver con una forma de ir asumiendo los
valores y creencias propias de una confesión religiosa, en este caso, la cristiana.
Los maestros aseguran que existe interés por parte de los estudiantes en el
trabajo con la Biblia. Sobre todo en primaria, las estudiantes se interesan por
buscar, indagar y responder, como se menciona a continuación:

Yo diría que sí, pero no tanto como a un estudio, sino a indagar en ella,
siempre y cuando toque la vida de cada una. Yo siento que ellas tienen
interés en la Biblia cuando va a iluminar situaciones de hoy, de lo que
ellas viven (NSP-P-02, E 2, 44-47)

En los cursos superiores el interés está dado a través de la relación que tiene el
texto bíblico con la vida de las estudiantes, si el texto las toca y penetra su vida,
cobra interés. Así mismo, hay interés cuando las estudiantes descubren que la
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Biblia tiene algo que decir respecto a alguna temática que se está trabajando.
Pero el interés no es constante, depende de algunos factores ya mencionados
como que esté relacionado con la vida o responda a una temática establecida,
esto indica si se sale de estos criterios, deja de ser motivante para las estudiantes.

Se descubre que las metodologías utilizadas por los maestros tanto de primaria
como de bachillerato tienen cosas comunes como elaboraciones de talleres o
mapas conceptuales, dejando ver cierta rutinización metodológica, como se dice a
continuación: ―Unas veces, por eso le decía antes, a amanera de crucigramas,
sopas de letras, también buscar el mensaje concreto y la aplicación de la cita, sea
a la situación, como le decía antes, de la vida‖ (NSP-P-01, E 2, 54-56). Ahora bien,
estas

actividades

específicas

como

sopas

de

letras,

crucigramas,

dramatizaciones, dibujos o gráficos, dejan ver claramente el literalismo al que se
reduce el sentido del texto. En los cursos superiores se habla de una reflexión
como comparación de la vida a la luz de la Biblia, pero solo una hermana habló de
―interpretación‖. Quizá estas reflexiones fusilan el texto, y cada cual —Estudiante y
Maestro — le hacen decir lo que les parece, pero se carece de una orientación
que llegue al sentido más profundo del texto y de lo que él tiene que decir a la vida
de las jóvenes. Se habla también de utilización de citas, los maestros escogen
citas para desarrollar algún momento de sus clases, pero eso es sacar el texto de
su contexto y limitar su sentido.

Los maestros afirman que sí han notado impacto en la vida de sus estudiantes. En
primaria ese impacto está relacionado con el interés que se muestra en el trabajo
119

con el texto. En los cursos superiores hay algo muy curioso: Al parecer el impacto
está dado más por un uso voluntario que las estudiantes realizan de la Biblia,
porque la usan en su casa o en otros momentos, más no porque el uso que se
hace de la Biblia en las clases de religión directamente toque sus vidas y las
transforme, como se dice a continuación:

De hecho muchas niñas dicen al momento de estar en sus casas, al
momento de compartir el trabajo que estamos haciendo, dicen que ellas
leen la Biblia en sus casas y eso me parece que es una luz, frente a lo
que estamos viviendo y frente a lo que estamos trabajando, porque eso
quiere decir que las niñas han demostrado interés por descubrir algo
más sobre la Biblia (NSP-P-03, E 2, 74-79)

Una dificultad percibida por los maestros es el manejo básico de la Biblia por
parte de las estudiantes, aun en cursos superiores se les dificulta ubicar libros,
capítulos y versículos, así como otros maestros resaltan la poca cantidad de
Biblias como dificultad. Un maestro dice que una dificultad se da cuando las
estudiantes no tienen la capacidad para hacer exégesis de los textos, haciendo
que lean la Biblia muy superficialmente, esto revela cierta falencia metodológica,
ya que es el maestro el que orienta los procesos que llevan a los estudiantes a
encontrar el sentido de los textos.

Se considera que existen unos conocimientos y habilidades básicas para el trabajo
como maestros de religión, sobre todo, sustentados en los estudios universitarios
recibidos. Pero se acepta una falta de profundidad en los conocimientos referentes
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a la exégesis bíblica y a la forma de encontrar el verdadero sentido de los textos,
como se evidencia a continuación:

Se ha hecho lo que se puede pero creo que hace falta mucho, hace
falta mucho sobre todo en ese deseo de,

de pronto en algunos

momentos hacer una exégesis bíblica y poder como orientar

a las

niñas en como es la lectura de la Biblia y como se debe trabajar (NSPP-03, E 2, 96-99)

Así mismo, se asume una debilidad metodológica en cuanto a descubrir lo que las
estudiantes quieren y como orientar los procesos de lectura bíblica de modo que
respondan a las expectativas y necesidades que ellas poseen.

Una religiosa que trabaja como maestra menciona la necesidad de realizar un
trabajo más profundo con la Biblia con las niñas de primaria, pues al parecer lo
que se hace en esta sección es demasiado literal, y las estudiantes no logran
descubrir el sentido de los textos, llegando con vacíos al bachillerato, como se
dice a continuación: ―Bueno, mira yo pienso que es bueno como dar una mirada
general de transición a once. Yo siento a veces que falta primero a veces de las
chiquitas ubicar los textos y hacer una pequeña exégesis chiquitica con ellas‖
(NSP-P-02, E 2, 116-119). Otra religiosa señala la debilidad en la exégesis que los
maestros manejan, haría falta una guía, una orientación, para que los mismos
maestros sepan comprender los textos antes de compartirlos con las niñas, en
este mismo sentido, hacen falta estrategias metodológicas para trabajar con la
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Biblia en las clases, herramientas que faciliten ese trabajo y logren hacer que las
estudiantes le encuentren sentido e interés a la misma Biblia.

El estilo que cada maestro maneja para el desarrollo de sus clases y los énfasis
que cada uno tiene para el trabajo con la Biblia dentro de ellas, son diferentes.
Para una Hermana y una maestra el trabajo de la Biblia es fundamental, es el
diario vivir y la utiliza todos los días, haciendo talleres para que las niñas la
conozcan; otra Hermana es un poco más crítica en este sentido, no trabaja tanto
con la Biblia y cuando lo hace pretende apoyarse de una pequeña exégesis. Una
maestra enfoca la clase en sentido espiritual, para ella es fundamental la oración y
la presencia del Espíritu Santo en sus clases, como se evidencia a continuación:

Bueno, pienso que nunca se tienen ni el conocimiento, ni las
habilidades suficientes para enseñar. Hay que prepararse diariamente y
pienso que lo básico y lo más importante es la oración, ya que
considero que este libro no es un libro cualquiera y se necesita la
presencia del Espíritu Santo para poder conocerlo y darlo a conocer
(NSP-P-04, E 2, 91-95)

La Hermana que trabaja en décimo usa la Biblia para iluminar la vida de sus
estudiantes, es quizá, la que más tiene en cuenta las necesidades de sus
alumnas. Y el maestro de Once, se basa mucho en los textos guía y en los
programas para el desarrollo de su labor.
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Hay bastante acuerdo entre los maestros en afirmar que la Biblia es el libro de la
vida y para la vida, que ilumina, orienta y guía el cotidiano de los hombres. Por
otro lado, tratan la Biblia con mucho respeto y le dan bastante importancia, la
diferencian de cualquier otro libro. Unos maestros, creen que no se puede usar de
cualquier manera, que es importante acercarse a ella con toda la rigurosidad que
se merece (exégesis).

2.1.2.2 Colegio de Nuestra Señora de la Presentación – Centro
De igual manera la influencia que han ejercido los maestros de ERE bajo el
proceso académico de los estudiantes tiene mucho que ver con el uso y visión que
se tenga del texto sagrado. Por lo mismo a continuación se hace un análisis de las
entrevistas de los maestros

de acuerdo a las categorías previamente

establecidas.

Sin duda alguna, la frecuencia con que se usa la Biblia es alta. Su uso es
constante en la mayoría de los casos. No se puede concebir una clase de
educación religiosa sin el recurso bíblico, ya que ésta es vital para la sustentación
de

cualquier tema ―Porque no sirve. La educación religiosa debe estar

fundamentada en la Biblia‖ (CPC-01, E2, 33-34)

Dentro de las finalidades del trabajo con la Biblia encontramos varias, la primera
de ellas tiene que ver con el acercamiento a la Palabra Dios, en donde el maestro
quiere confrontar la vida de sus estudiantes y, por medio de la Biblia, orientarla.
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Como segunda finalidad se descubre un interés por conocer a Dios (Jesucristo)
para que, a partir de esa experiencia relatada, se adquieran los conocimientos
básicos de la vida cristiana: ―El fin es muy claro y muy preciso: que los niños
conozcan la palabra de Dios les sirva para orientar su vida y la sepan interpretar‖
(CPC-03, E2, 17-18)

Ahora bien, el uso de la Biblia, en otro caso, busca consolidar la identidad crítica
en el estudiante a partir de una lectura reflexiva. Presentar una nueva perspectiva
en el trabajo con la Biblia es un compromiso del maestro. Esto puede llegar a
traer problemas debido a que los cambios de mirada traen inconvenientes y,
mucho más, si se trata de cuestiones religiosas es complicado. ―orientar el trabajo
con la Biblia es un poquito difícil por la misma antipatía que los muchachos tienen
frente a este libro‖ (CPC-02, E2, 18-20).

Así pues, se encuentra ahora la categoría relacionada con el Interés-motivación de
los estudiantes en el trabajo con la Biblia; Los maestros están plenamente
convencidos de que el trabajo con la Biblia despierta interés en sus estudiantes.
Pruebas como diálogos personales, manifestaciones públicas, trabajos asignados,
demuestran que eso es así.

Sí, si porque, ellos, por ejemplo, hacen comparaciones de citas ¿no? Y
ellos se dan cuenta cómo, es decir, van conociendo ahí a Jesús y se
van dando cuenta la relación que tiene la temática con la Biblia. Y ellos
han aprovechado mucho porque sí les gusta (CPC-01, E2, 61-63)
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Sin embargo, también son conscientes de la forma de pensar y de actuar de sus
referentes, es decir, tienen en cuenta que la experiencia religiosa tiene dificultades
en la medida en que no dice nada a su vida, ni se manifiesta en actos concretos.
―Pero en otros momentos para ellos es muy tedioso porque realmente como no
entienden lo que está ahí escrito ni lo saben interpretar pues para ellos son
palabras que no tienen sentido‖ (CPC-03, E2, 24-26). Eso mismo, hace que su
trabajo pedagógico con la Biblia se oriente a la realidad que viven para que así,
adquiera sentido.

En la mayoría de los casos, metodológicamente hablando, el trabajo con la Biblia
es regulado por el querer del maestro. Esto quiere decir que el éste el que asigna
la temática, la cita bíblica y casi hasta la conclusión. Muestra de eso, es el uso de
guías con temas, que están sustentados por citas bíblicas ―es buscar un texto
bíblico eh, esperar a que los chicos interpreten primero lo que entienden y
después aclararles las dudas y aclarar lo que no supieron interpretar‖ (CPC-03,
E2, 30-32).

Por otro lado, la dinámica metodológica se desarrolla de forma complementaria,
por un lado el trabajo lo hace el estudiante, y por otro, el maestro corrige ya lo
hecho. Se sospecha que no hay una lectura compartida entre el maestro y el
estudiante, siendo la Biblia un texto que sustenta algún tema y que orienta el
trabajo con para los estudiantes.
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La forma en que se lee la Biblia, en algunos casos tiene la particularidad de
hacerse colectivamente, dando lugar a la confrontación, la solución de
interrogantes, etc., ―en el trabajo con la Biblia no se trabaja personalmente al
inicio, sino que se deben generar espacios de compartir o de comunidad‖ (CPC02, E2, 34-36); por otro lado, esta lectura se hace de manera individual. Lo
particular es que siempre tiene que sacarse alguna enseñanza que se debe copiar
en el cuaderno y debe ser aprendida

La cuestión del impacto está mediada necesariamente por la interpretación que se
le dé al texto. Allí participan tanto el estudiante como el maestro. Criterios como
repetición, la transcripción, la reflexión compartida, entre otros ayudan a que el
mensaje cale en la vida de los estudiantes ―ya la repiten demasiado por todas
partes‖ (CPC-02, E2, 50). Los maestros sí notan impacto en la vida de sus
estudiantes por sus cambios de comportamiento y diálogos personales, creen que
su reflexión con la Biblia ha ayudado a que sus vidas se transformen.

Las dificultades que se entrevén tienen que ver con cierto fastidio a la Biblia, ya
que quizá por ser un texto que ha sido tan reiteradamente trabajado, trajo como
consecuencia esta aversión. Otra dificultad tiene que ver con las carencias al
momento de ubicar alguna cita bíblica, esto genera fallos que no permiten el
avance en la lectura. Por último, el factor tiempo hace que en las clases de
educación religiosa el texto no sea abordado con la suficiente profundidad,
haciendo que la reflexión sea algo superficial.
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En este mismo sentido, dentro de las habilidades y conocimientos de los maestros
en el trabajo con la Biblia, existe una realidad claramente definida por una
formación en el conocimiento bíblico, esto es, cada uno se siente competente en
el uso de la Biblia. La dificultad está en que en ocasiones ese conocimiento no se
sabe transmitir y allí nacen dificultades. Los maestros se declaran abiertamente
cristianos y tienden a hacer de su clase una oportunidad para convertir a sus
referentes a esta religión. Ya lo decía una maestra cuando se le preguntaba por si
consideraba que tenía la idoneidad para la utilización de texto bíblico: ―Sí, porque
precisamente para eso han sido los cursos bíblicos ¿no? Para darle la importancia
que tiene, porque a través de la Biblia se conoce a Dios‖ (CPC-01, E2, 106-107).
Por eso el valor de la experiencia.

La rigurosidad académica en la clase de religión, en algunos casos no se ve como
lo central. Pues dicen los maestros que no se pretenden formar teólogos, ahora
bien, la opción es por una clase de corte más humano que diga más a la vida (lo
cotidiano) de los estudiantes. La Biblia participa allí siendo ese referente de una
experiencia humana. Por tanto, la resignificación tanto de la educación religiosa
como de la Biblia es una opción que deben tomar los maestros de religión, pues
allí se verá la consolidación del sentido de vida en Dios de los mismos
estudiantes.
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2.1.2.3. Colegio Juan Luis Londoño La Salle —I. E. D.—

Los profesores de Bachillerato trabajan con mayor frecuencia con la Biblia en las
clases de Religión (prácticamente en cada clase) (JLL-P-01, 14-17; JLL-P-02, 1520), aunque según uno de ellos haría falta mayor trabajo puesto que en grado
noveno disminuye esta práctica (JLL-P-05, 18-25). Por otra parte, en primaria los
profesores manifiestan que hay poco trabajo con la Biblia, por lo menos
directamente (JLL-P-03, 14-18; JLL-P-04, 14-21), uno de ellos dice trabajar sólo lo
básico porque no posee los conocimientos y habilidades para este trabajo (JLL-P03, 95-97). Con todo, en ambos casos se encuentra el uso de la Biblia como cita
de referencias (JLL-P-04, 14-21; JLL-P-05, 119-121).

Salvo la pretensión de familiarizar a los estudiantes con la Biblia, su modo de uso,
su realidad (JLL-P-03, 23-28; JLL-P-03, 51-53; JLL-P-03, 65-69), la finalidad del
trabajo de la Biblia responde a diferentes pretensiones que varían de acuerdo al
profesor, así, se busca motivar a los estudiantes, a través de concursos, para que
la lean (JLL-P-01, 22-29); se quiere iluminar la vida y formar y mover la conciencia
crítica ante la realidad (JLL-P-02, 25-29; JLL-P-02, 131-133; JLL-P-03, 39-41);
acercarlos a Jesús (JLL-P-03, 23-28); dar sustento al tema de la clase para que a
partir de ello éste se comprenda (JLL-P-04, 26-33); identificar y comprender los
géneros literarios (JLL-P-05, 21-25); y conocer el contexto histórico de cierta
época (JLL-P-05, 30-35). De este modo, no se encuentra unicidad en una
pretensión común sino que está ligada al docente.
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Aunque no se explicite del todo, para los profesores el interés o la motivación de
sus estudiantes para el trabajo con la Biblia no es total, especialmente por el difícil
acceso al texto bíblico y por la falta de uso de herramientas didácticas y de
motivación para este trabajo (JLL-P-01, 35-45; JLL-P-01, 164-170; JLL-P-01, 183190; JLL-P-05, 121-123). Algunos ya tienen motivaciones previas, pero por estar
ligados a una iglesia particular que pueda exigir el uso y lectura frecuente de la
Biblia (JLL-P-01, 50-55); con todo, el interés por la historia, la lectura (JLL-P-02,
35-44) y por Jesús mismo (JLL-P-03, 34-35.39-46), pueden ser factores
importantes para la motivación. Además, el modo en que se trabaja con la Biblia
en el salón de clase, al ser diferente al del culto, cuando imbuye al estudiante en el
proceso y toca sus propias experiencias de vida, se convierten en claves
especiales para este trabajo (JLL-P-04, 39-46).

No hay unidad en el uso de una metodología clara y definida, por lo menos de
fondo, lo cual puede estar condicionado por el curso o nivel en que se trabaja; sin
embargo las metodologías particulares parten de concepciones diferentes del
texto (casi siempre con bases historicistas) (JLL-P-02, 102-103) y apuntan a los
intereses de cada profesor (ligados a los temas de la clase). En su mayoría, la
metodología incluye en trabajo directo con la Biblia, a través de la lectura del texto
por parte de los estudiantes, a lo cual sigue, generalmente, un análisis y la
formulación de conclusiones (JLL-P-01, 60-70; JLL-P-01, 74-79; JLL-P-01, 103105.106-108; JLL-P-02, 49-56) (JLL-P-05, 64-70). Este trabajo se realiza también
a modo de dramatización (JLL-P-04, 17-21; JLL-P-04, 41-45; JLL-P-04, 51-62;
JLL-P-04, 68-75; JLL-P-04, 91-93.97-105) y narración (JLL-P-03, 51-57; JLL-P-03,
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62-69), a fin de hacer comprensible y llamativo el texto bíblico, especialmente
porque en este ejercicio toman parte activa algunos estudiantes (JLL-P-04, 9193.97-105). Para algunos profesores es claro que se adolece de herramientas
didácticas que faciliten el trabajo con la Biblia en la clase y que ayuden al
estudiante a interpretar y analizar este texto (JLL-P-01, 200-211; JLL-P-02, 142148.155-172; JLL-P-05, 121-123).

Se puede encontrar una tensión entre el impacto del texto bíblico como tal en la
vida de los estudiantes y el impacto del estudio o del trabajo derivado del texto
bíblico, pues el primero, que tiende a centrarse en el porte y lectura constante del
texto, es prácticamente ausente (JLL-P-04, 68-85); mientras que el segundo hace
referencia bien sea a la historicidad de los textos o a la relación del mensaje del
texto con la vida de los estudiantes (JLL-P-02, 42-44; JLL-P-02, 62-82; JLL-P-03,
75-81; JLL-P-04, 68-85; JLL-P-05, 50-52; JLL-P-05, 75-86), que es más frecuente,
por lo menos como pretensión de los profesores. Así, parece haber claridad en
decir que el impacto se traduce en interés y la curiosidad por el trabajo con la
Biblia (JLL-P-01, 85-94; JLL-P-05, 75-86).

En primera medida, aunque no es un aspecto compartido por todos los profesores,
el acceso a la Biblia (compra o tenencia), por el contexto de los estudiantes, es
una dificultad, a pesar de que el colegio cuenta con numerosas Biblias (JLL-P-01,
37-39). De otro lado, la lectura y la comprensión lectora son muy bajas (JLL-P-01,
99-109; JLL-P-01, 113-114; JLL-P-02, 87-103), lo cual afecta de manera
considerable el trabajo con la Biblia, a lo cual se une la incomprensión o
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desconocimiento de ciertas palabras, además del lenguaje simbólico y/o
mitológico (JLL-P-02, 87-103; JLL-P-03, 86-89; JLL-P-05, 91-98).

Así mismo, al ver la Biblia como un libro histórico grueso y por no gustar de la
lectura y de la historia (JLL-P-02, 87-103), entre otras razones, hay cierta
resistencia al contacto con el texto bíblico; aparte de que según un maestro, no
hay conciencia del ser cristiano (JLL-P-04, 110-123).

Refiriendo las habilidades y conocimientos acerca del trabajo con la Biblia a la
perspectiva profesional, sólo uno de los profesores aseguró estar estudiando una
Licenciatura en Educación Religiosa (JLL-P-02, 109-116), otros dos afirmaron que
tomaron cursos de Biblia (JLL-P-01, 151-152; JLL-P-05, 104-112). De los otros
dos, uno estudia una Licenciatura en Filosofía y Letras (JLL-P-04, 129-135.139141) y el restante no dio ninguna referencia acerca de su formación profesional o
referida al tema. A parte de ello, dos de los profesores dicen no ser idóneos o
tener los conocimientos idóneos para entender y manejar el texto bíblico (JLL-P03, 95-100; JLL-P-04, 129-135.139-141; JLL-P-05, 43-45.47-48), sin embargo
todos afirmaron que buscan las herramientas para trabajar con la Biblia en sus
clases, bien sea ―investigando‖, partiendo de su experiencia con los estudiantes o
solicitando asesoramiento (JLL-P-01, 120-133; JLL-P-01, 138-147) (JLL-P-02,
109-116; JLL-P-05, 43-45.47-48; JLL-P-05, 104-112).

A propósito del panorama de la formación de los profesores de Religión, uno de
los maestros aseveró que todos lo profesores de E. R. E. deberían ser idóneos en
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el área bíblica y tener la capacidad y la formación suficiente para trabajar con la
Biblia (JLL-P-04, 168-177).

No hay unidad de opiniones respecto a los elementos que hacen falta en el trabajo
con la Biblia en las clases, empero aparece cierta insistencia en que se adolece de
motivación por parte de los estudiantes (JLL-P-01, 157-173; JLL-P-01, 179-190;
JLL-P-01, 200-211), de dejar de lado la lectura historicista y literalista de la Biblia
(JLL-P-02, 121-133; JLL-P-04, 146-160), así como de herramientas, materiales o
medios didácticos para ese trabajo (JLL-P-01, 179-190; JLL-P-01, 200-211; JLL-P05, 117-123), que permitan conectar este último con la realidad de los estudiantes
y con el contexto colombiano (JLL-P-03, 105-107).

Por otra parte, hay otras preocupaciones, no menos importantes, que se debaten
entre el vocabulario demasiado técnico que puede llegar a usarse en la clase (JLLP-01, 179-190; JLL-P-01, 200-211), la generación de una conciencia crítica entre
los estudiantes a partir del trabajo con la Biblia (JLL-P-02, 121-133), la tenencia de
la Biblia y la utilización más frecuente del texto bíblico en las clases de
Religión(JLL-P-01, 157-173; JLL-P-05, 117-123).

De entre las palabras de los maestros se han entresacado fragmentos que
permiten esbozar que, en cierta medida, el estilo del profesor es importante en la
clase de Religión (JLL-P-05, 129-136). De este modo se resalta el uso de
vocabulario menos técnico en las clases (JLL-P-01, 181-183), una propuesta
diferente en el modo de la lectura de la Biblia (los dramatizados son un ejemplo de
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ello) que permita captar la atención de los estudiantes y los incluya (JLL-P-04, 4146; JLL-P-04, 51-62), la idoneidad del docente de Religión

especialmente en

materia bíblica y la habilidad de ―llegar‖ a los estudiantes (JLL-P-04, 168-177).

La Biblia es asumida en general por los profesores como un texto religioso,
―Palabra de Dios‖ (JLL-P-01, 14-15; JLL-P-02, 81-82; JLL-P-02, 130), que tiene un
mensaje, aunque también puede ser tomado como un texto de literatura (JLL-P04, 140-141). Es igualmente un texto con lenguaje que necesita ser aterrizado
(JLL-P-02, 71-76; JLL-P-03, 86-87). Y desde el punto de vista escolar, es una
herramienta o un material didáctico (JLL-P-04, 30; JLL-P-04, 132-133; JLL-P-04,
147-148) (JLL-P-04, 159-160; JLL-P-04, 171-172).

De otro lado, se refiere que la Biblia es vista por los estudiantes como un libro
grande que genera pereza, un libro de historia (JLL-P-02, 92-94) y, por lo mismo,
es leído histórica y literalmente (JLL-P-02, 103; JLL-P-02, 124-125; JLL-P-04, 152155).

2.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS: UNA VISIÓN DE CONJUNTO

En los primeros años de estudio el uso de la Biblia fue muy frecuente. Pero en la
medida en que se avanzaba en el proceso, ésta iba disminuyendo. A excepción
del Juan Luis Londoño La Salle donde el trabajo con la Biblia en la primaria no es
tan fuerte como en los cuatro primeros años del bachillerato, los estudiantes
consideran que la frecuencia no debería disminuirse en los últimos dos años. La
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frecuencia depende del maestro. Así como existen maestros que no conciben su
clase sin el fundamento bíblico, otros no le dan tanta centralidad. No obstante se
perciben opiniones divididas, para algunos estudiantes es claro que el deber ser
del trabajo con la Biblia consiste en orientar su vida personal y social a la luz de
los valores y mensajes que ella tiene, otros consideran que su estudio no
sobrepasa el nivel de conocimiento por cultura general.

Entre los maestros existe un acuerdo

en encaminar su uso como pilar

fundamental para la vida cristiana y el encuentro con Dios. El trabajo con la Biblia
debe servir como derrotero de vida cristiana para los estudiantes. Otros maestros
consideran que la Biblia es una herramienta para formar la conciencia crítica ante
la realidad, y por eso ha de ser leída de un modo que no sea historicista y que
ilustre el contexto de escritura del texto. Los maestros aseguran que hay un
interés por parte de sus estudiantes al ver que ellos responden con las actividades
que, en clase, se les exige. Pero, por su parte los estudiantes afirman que la
elaboración de dichas actividades se hace única y exclusivamente por que toca,
por la nota, más no porque exista una motivación personal. De todos modos leer la
Biblia motiva e interesa cuando este ejercicio es hecho por iniciativa personal, en
espacios diferentes a la clase de religión.

En este sentido es importante aclarar que el principal factor de desmotivación
radica en la monótona metodológica de la que se han valido los maestros de
religión para llevar a cabo su clase. Sin embargo en el colegio Juan Luis Londoño
los estudiantes consideran —salvo un caso— que el trabajo con la Biblia les
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motiva porque toca su vida y les ayuda a reflexionar sobre su misma realidad.
Entre los maestros hay conciencia de que el trabajo en las clases de religión, no
les motiva, y creen que hay que buscar otras herramientas y estrategias para que
los estudiantes despierten mayor interés por ella. El factor metodológico está
ligado a una rutina impuesta por el maestro, donde el estudiante no tiene mayor
participación. Instrumentos como guías, talleres, crucigramas, entre otros hacen
parte de la estrategia metodológica.

Es claro que el seguimiento en el proceso de educación religiosa no ha tenido la
debida sistematización, lo que ha llevado a que el criterio metodológico varíe
según la postura del maestro. Sumado a que los estudiantes no tiene claridad en
la metodología concreta. Además se descubre que los instrumentos usados en el
trabajo con la Biblia no llevan a cabo un proceso en donde se descubra la
enseñanza y el mensaje que este tiene para la vida de los estudiantes, más aún
parece ser que de un análisis literal se entresaca la enseñanza. No hay
acompañamiento en la comprensión del relato.

La calificación tiende a convertirse en el criterio dinamizador de la metodología. Se
salvaguarda la importancia y trascendencia de la Biblia en la vida de los
estudiantes, pero se hace una diferencia entre el uso del texto en las clases de
religión y el que se hace de modo personal, haciendo notar que es este último el
que ha impactado la existencia. Por su parte, los maestros reducen la visión del
impacto a la presentación de trabajos e informes que presentan los estudiantes.
Sin embargo, el impacto también es corroborado por los maestros al afirmar que
135

en diálogos personales con los estudiantes ellos han sentido el impacto en su
vida. Algunos maestros consideran que el impacto ideal estaría dado por la
adopción de una posición crítica ante la realidad, por parte de sus estudiantes.
Contrario a lo anterior, los jóvenes del Juan Luis Londoño afirman que el trabajo
con la Biblia ha tenido un gran impacto porque toca su proyecto de vida, su
conducta y sus valores.

La principal dificultad radica en la falta de disponibilidad de los estudiantes frente
a la clase de Religión. Los estudiantes no le encuentran sentido a ésta, sobre
todo, por la monotonía en la metodología que usan sus maestros; mientras que
éstos, consideran que el eje problémico está en apatía que los estudiantes tienen
frente a la clase de religión en sí, juzgan mucho, a la juventud actual, como se
indica en todos los grupos focales y entrevistas realizadas. Por esta razón, se
genera cierta predisposición negativa para el trabajo con la Biblia, Además, a los
estudiantes, les parece complejo el lenguaje del texto, siendo esto una berrera
para su acceso e interés. Por otro lado, hay bastante acuerdo en afirmar que los
estudiantes

demuestran debilidad en el manejo básico de la Biblia, como

ubicación de citas, entre otros.

Se reconocen las limitaciones en las competencias de los maestros para el trabajo
con la Biblia. Si bien, aceptan un conocimiento básico dado por sus estudios
teológicos, son consientes de sus falencias en las habilidades para el manejo del
ésta. Por otro lado, los maestros poco tienen en cuenta la realidad de los jóvenes
para el desarrollo de sus clases, más aún, hay desconocimiento de ésta. Además,
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se descubre, una comprensión limitada por parte de los maestros acerca del
sentido de la clase de religión, pues algunos parecen no comprender la diferencia
existentes entre ERE y Catequesis. Pero en el Juan Luis Londoño, los estudiantes,
consideran que sus maestros poseen los conocimientos y habilidades para
desarrollar sus clases, apoyándose en el rol que ellos desempeñan como
religiosos (Hermanos De La Salle)

Indudablemente, el estilo de maestro, influye notablemente en las clases y en el
interés que los estudiantes muestran hacia el desarrollo de las mismas, incluso,
algunos llegan a predisponerse frente a ellas. Si bien algunos maestros, han
motivado el trabajo con el texto Bíblico, otros poco lo hacen, esto se debe, sobre
todo, a los intereses particulares que estos mismos poseen como corrientes
teológicas o pedagógicas. Hay acuerdo en que la Biblia es un libro sumamente
importante y valioso y por lo tal motivo, debe ser tratado de modo particular. Pero
desafortunadamente, el uso que se le ha dado en las clases de religión lo ha
hecho ver como un texto histórico, del pasado, incluso, se le califica de
moralizante.

Como se ve, el análisis realizado, permite confirmar la problemática establecida
respecto a las dificultades metodológicas existentes en los maestros de religión
para utilizar el texto Bíblico en sus clases. Problemáticas que están referidas,
mayormente, a la monotonía en las herramientas y estrategias que se llevan a
cabo para la lectura de los textos bíblicos, así como a la falta de claridad respecto
al sentido que tiene la lectura de la Biblia en la ERE. También se descubre cierta
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urgencia que tienen los profesores de apoyos pedagógicos que los orienten en el
trabajo con la Biblia en sus clases. Por su parte, los estudiantes, reconocen con
seguridad la importancia de la Biblia en sus vidas, pero se sienten inconformes
con el uso que de ella se hace en sus clases de Religión.

Toda esta situación, aclara el horizonte de comprensión de la problemática y
también brinda pistas para la construcción de la propuesta. En la siguiente parte
de este trabajo, se pretende llevar a cabo la fundamentación y diseño de la
propuesta final, teniendo como base el marco teórico elaborado y el análisis de
entrevistas y grupos focales de los colegios desarrollado en este aparte.
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3. LA PROPUESTA COMPARTIR-ENSEÑAR COMO MEDIACIÓN
PEDAGÓGICA PARA EL TRABAJO DE LA BIBLIA EN LA CLASE DE
EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR
Unas de las compresiones esenciales que configuran este trabajo es la que se
refiere a la categoría ―compartir-enseñar‖ como caracterización o enfoque
pedagógico desde el cual se pretende construir la propuesta de mediación para
utilizar el texto bíblico en las clases de educación religiosa escolar. A continuación
se desarrollará esta categoría teniendo en cuenta tres fundamentos conexos:
fundamentación pedagógica, epistemológica y metodológica-bíblica.

3.1
FUNDAMENTACIÓN
METODOLÓGICA-BÍBLICA

PEDAGÓGICA,

EPISTEMOLÓGICA

Y

3.1.1. Fundamentos Pedagógicos
3.1.1.1. Fundamento Mediador.
Los sistemas educativos han sido protagonistas de serias reflexiones que han
querido buscar la objetividad en el conocimiento y la idoneidad en los agentes que
participan de éste:

Hoy asistimos a la imperiosa necesidad de ayudar a los educandos a
construir sus mentes, a

enseñarles a pensar con autonomía y eficacia‖

(Tébar, 2007, 21). Los nuevos signos educativos presentan un panorama con
sentidos diversos a los que sistemas tradicionales no logran atender de
manera actualizada y eficiente. Es por eso que en la sociedad actual que
pueden atender a instancias específicas de las nuevas realidades: muchos
de estos paradigmas concentran poblaciones determinadas, circunstancias
culturales específicas, intencionalidades e intereses de distinto calibre, que
perfilan hombres y mujeres capaces de responder a los nuevos retos y
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desafíos de la realidad. En este sentido José María Martínez Beltrán (1994,
13) resalta al educador (mediador) y al educando (mediado) como figuras
claves de todo sistema educativo proyectándolos como objetos de
modificación y perfeccionamiento: una exigencia histórica como es la
mediación lo es hoy ―por las especiales características de nuestra sociedad,
que requiere personas flexibles, con estructuras de pensamiento y de
personalidad, creativas, definidas tanto en su autonomía personal como en
su elevado grado de socialización‖ (Martínez, 1994, 14).

De este modo ―nace el enfoque mediador en la educación, recogiendo y
asimilando teorías socio-cognitivas, constructivistas y gestálticas que dan una
respuesta coherente de transformación escolar y profesionalización a los
maestros‖ (Tébar, 2007, 20). Reuven Feuerstein, alumno de J. Piaget, monta su
teoría inspirado en la realidad educativa de la que él mismo participa. Con la
sistematización de su teoría pretende responder a la complejidad de la tarea
educativa: ―la educación intercultural, la inclusión escolar, la atención a la
diversidad, la superación del fracaso escolar, la atención a los alumnos con
necesidades educativas especiales, la motivación del maestro, la formación en
nuevas competencias, la calidad educativa…‖ (Tébar, 2007, 20). No en vano la
teoría de la modificabilidad cognitiva tiene en cuenta las repercusiones afectivas,
familiares y personales del educando al momento del proceso de aprendizaje. La
creatividad del maestro Feuerstein en el campo del constructivismo Piagetiano,
coopera en la elaboración de una propuesta metodológica, la cual es denominada
Experiencia del Aprendizaje Mediado (EAM). El Programa de Enriquecimiento
Instrumental (PEI) y la Evaluación Dinámica y Psicodiagnóstica (LPAD)

son

instrumentos ejecutores y validadores de la EAM.
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La experiencia de aprendizaje mediado puede entenderse como

La manera en la que se transforma el estímulo emitido por el medio a
través de un agente, generalmente maestros y padres. Este agente
humano o mediador selecciona los estímulos del medio, los organiza,
reordena, agrupa y estructura en función de una meta específica. El
mediador intenta enseñar al sujeto el significado de la actividad más allá
de las necesidades inmediatas, de forma que el niño pueda anticipar la
respuesta mediante situaciones parecidas (Prieto, 1989, 31)

La tarea del profesional de la educación en este sentido, toma un horizonte de
comprensión-acción mucho más comprometedor en relación con su que-hacer
formativo, primero consigo mismo y segundo con sus referentes: ―el mediador es,
como su mismo nombre indica, un intermediario, un amplificador, un adaptador, un
organizador y un diseñador de procesos formativos‖ (Tébar, 2007, 21). Él es el
que

enriquece

la

interacción

entre

el individuo

y el medio

ambiente

proporcionándole al niño una serie de estimulaciones y experiencias que no
pertenecen a su mundo inmediato (Prieto, 1989, 36). En otras palabras, en la
medida en que esta interacción se propicie, categorías como la trascendencia, el
significado y la competencia construirán relaciones de sentido entre el educando y
su ambiente.

El trabajo psicopedagógico que hace R. Feuerstein recoge la inspiración de su
maestro y amigo J. Piaget, la inspiración optimista de los procesos mediadores de
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Vygotski y algo de la pedagogía contemporánea. Estas son básicamente las
fuentes de su aporte. Ahora bien, consciente de la realidad educativa de un
sistema tradicional, R. Feuerstein se percata de inconsistencias en procesos tan
fundamentales como la enseñanza-aprendizaje, separaciones entre el acto
educativo del maestro y la referencia a la persona del educando, además de la
ambigüedad en la comprensión misma de la Inteligencia, entre otras más. Por lo
mismo, ve necesario la comprensión de nuevos paradigmas educativos que
reformen el sistema y lleven al educando a ser sujeto de la acción educativa. Ya
Martínez (1994, 22) atribuía el despertar de nuevas concepciones educativas
otorgándole tres adjetivos que surgían del conocimiento de la naturaleza y de la
sociedad: la educación debe propender la humanización, la creación de cultura y
la liberación.

La Experiencia de la mediación nace en este contexto como respuesta a la
complejidad educativa actual. Las respuestas pedagógicas son innumerables,
pero el sentido práctico y la coherencia de unos conceptos actuales, apoyados en
las más eficaces tendencias y en nuestra propia experiencia, invitan a mirar al
paradigma mediador como una de las respuestas más ricas para la motivación y
profesionalización del educador hoy.

La pregunta por el por qué de un cambio en el paradigma educativo no tiene otra
razón que las consecuencias sociales, construidas a menor escala en la escuela.
Aludiendo a esta realidad Tébar (2007, 37) menciona tres rupturas necesarias
para un nuevo modelo de escuela. La primera de ellas hace referencia a la
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centralidad del aprendizaje de los alumnos y no, como se viene pensando, en la
infalibilidad de la palabra del maestro; segunda, es necesario romper el imaginario
en que el principal cometido de la escuela es trasmitir conocimientos; y por último,
él cree necesario transformar la verticalidad estructural en la escuela y dar lugar a
la diversidad educativa y a la implantación de una pedagogía diferenciada.

De

este

modo

revisar

principios

de

orden

antropológico,

sociológico,

psicopedagógico y epistemológico así como la reestructuración del marco
conceptual en la educación, son causas inspiradoras para un cambio en el
paradigma educativo, que comprometen la labor maestro en la proyección de
nuevos procesos de enseñanza. Feuerstein asigna tres verbos a este cambio:
―prevenir, modificar y potenciar‖ (Tébar, 2007, 43).

El complejo mundo del aprendizaje, encuentra en factores transversales como la
relación (maestro-alumno, maestro-conocimiento, alumno-conocimiento, maestroconocimiento-alumno), la interacción y el acompañamiento, nuevas alternativas
que ayudan al proceso mediador. El interés primero de la EAM, es el de redefinir
los objetivos de la educación, otorgando a esta la responsabilidad en la
construcción de sentidos de vida en los educandos, que parte, claro está, en la
misma experiencia del maestro-mediador.

Tébar alude a las palabras de J. Delors, para explicitar su idea:
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Para hacer frente a los retos del siglo XXI, sería indispensable asignar
nuevos objetivos a la educación y, por consiguiente, modificar la idea
que nos hacemos de su utilidad. Una nueva concepción más amplia de
la educación debería llevar a cada persona a descubrir, despertar e
incrementar sus posibilidades creativas, actualizando así el tesoro
escondido en cada uno de nosotros… la realización de la persona; que
toda ella aprenda a ser…, aprenda a conocer, aprenda a hacer y
aprenda a vivir con los demás (Tébar, 2007, 40)

Puesto ya el marco situacional en el que nace la teoría de la Modificabilidad
Cognitiva (realidad educativa, necesidad del cambio en el paradigma educativo,
visión del educando y del educador, etc.), es necesario aclarar los fundamentos
del paradigma mediador en aras de encontrar la solidez en la Experiencia del
Aprendizaje mediado. En perspectiva de la ERE, la experiencia del aprendizaje
mediado tiene gran importancia por su valor reflexivo y de proyección en el criterio
religioso, donde el papel del maestro mediador direccionará la misma reflexión que
se teja en el proceso pedagógico.

La EAM se inscribe en el marco de la teoría de la modificabilidad cognitiva, que
parte de la aceptación del hombre como sujeto modificable (Tébar, 2007, 55), esto
es, asumir que el sujeto está abierto a cualquier experiencia y aprendizaje en
cualquier etapa de su vida (Prieto, 1994, 28). Por medio de la intervención
mediada, el educando tiene la posibilidad de realizar cambios estructurales que lo
lleven a consolidarse en la independencia, siendo capaz de adaptarse a los
cambios y a las transformaciones que demanda su medio socio-cultural. Todo
esto, según Feuerstein (1991, citado por Tébar, 2007, 56), ―se logrará a través de
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aprendizaje de estrategias, el uso adecuado de sus funciones cognitivas,
incluyendo factores concretos, como la exploración sistemática, la comparación
espontánea y la expresión controlada de sus pensamientos. Por tanto ―la
modificabilidad humana es el carácter de los caracteres, el único permanente.
Nada hay más estable que la propia modificabilidad. Aunque esto pueda
parecernos una paradoja; algo así como la cuadratura del círculo‖ (Martínez,
Brunet y Farrés, 1991, 7).

Sumado al presupuesto de la posibilidad connatural de estructuración y reestructuración del hombre, Feuerstein (1980, citado por Tébar Belmonte, 2007, 61)
añade la característica del estímulo: el organismo humano es un sistema abierto a
los estímulos en el que la inteligencia se considera como proceso dinámico de
autorregulación, que responde a las interacciones; ratificando sencillamente, el
sustento antropológico de la EAM, abriendo el compás de acción a la teoría de la
Modificabilidad cognitiva. En esa medida, la privación de la experiencia de la
mediación en el individuo traerá como consecuencias niveles mínimos y poco
significativos de relación cultural.

Para Feuerstein el término privación cultural explica la ruptura intergeneracional, es decir, la falta del proceso inherente a la cultura misma.
La ausencia o la pobreza de funciones cognitivas, aún dentro de un
grupo cultural determinado, se debe a la falta de mediación y de
transmisión cultural (Martínez, Brunet y Farrés, 1991, 22)
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La responsabilidad del mediador es posibilitar la relación entre el educando y el
medio en el que se encuentre. Feuerstein citado por Tébar alude a la
responsabilidad del maestro mediador en dicho sentido: ―el mediador en su
interacción no sólo se dirige a la inteligencia sino también a los aspectos afectivos,
conductuales y vivenciales de la persona‖ (Belmonte, 2007, 61)

A propósito de la privación cultural y las consecuencias que ésta arroja, en la
Educación religiosa Escolar ocurre con frecuencia —de acuerdo al análisis de las
entrevistas de maestros y estudiantes— que los primeros tienden a monopolizar el
saber religioso de su clase imponiendo sus conclusiones sobre las dudas e
interrogantes de sus estudiantes, impidiendo con esto la producción autónoma de
cada uno de los educandos. Problema es entonces para el proceso mediador la
ausencia de experiencias coherentes con la realidad (estímulos) que niegan la
influencia de la cultura y su relación, específicamente, con contenidos temáticos
de la ERE.

Es optimista el aporte de R. Feuerstein al dar un valor íntegro a la educación
basado en un sistema de creencias profundamente humano y social. En la base
teórica del maestro R. Feuerstein late una visión antropológica y social positiva
(Tébar, 2007, 54). La caracterización de su teoría no se reduce en la
Modificabilidad Cognitiva Estructural (MCE) o en la Experiencia del Aprendizaje
Mediado (EAM), sino que trasciende, como se dijo anteriormente, en un sistema
de creencias puramente humanas que buscan la transformación en la percepción
de la enseñanza y sus agentes (identidad). Siendo el hombre sujeto en
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transformación, la posibilidad de construir procesos de enseñanza que involucren
la realidad social y cultural no es ajena en ninguna medida. Allí se encuentra la
complejidad de su dimensión positiva. En otros términos, se puede traer a colación
a Vigostky (1979, citado por Prieto, 1989, 14) y la zona de desarrollo próximo,
consistente en hallar la distancia entre el nivel real de desarrollo del niño,
determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el
nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un
problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más
capaz.

Entonces, el marco de comprensión en el que se encuentra la EAM es el
paradigma de la Modificabilidad Estructural Cognitiva, en otras palabras la
Experiencia del aprendizaje mediado se concretiza en la MCE, proponiendo
cambios cualitativos, intencionados que son provocados por el proceso de
mediación. ―A esta modalidad se la considera factor crucial para el desarrollo de
las funciones cognitivas más elevadas del individuo y para la modificabilidad
cognitiva‖ (Prieto, 1989, 31) dando a entender que este proceso preparará y
dispondrá al individuo a aprovecharse de su exposición directa a los estímulos. Se
podría afirmar entonces que ―la Modificabilidad Cognitiva Estructural, según estos
criterios sustituye la noción clásica de inteligencia‖ (Tébar, 2007, 57), cuando
Feuerstein busca con su teoría proponer la educación del individuo en su
capacidad

de

auto-modificación, en la auto-plasticidad por medio de los

estímulos circundantes. De este modo la EAM
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Es muy diferente de los tipos de interacción no mediada, por el hecho
de que el mediador está animado por una intención de hacer que otra
persona perciba, registre, comprenda y experimenta de modo cognitivo
y emocional determinados estímulos, hechos, relaciones, operaciones o
sentimientos (Feuerstein, 1995, 16)

La cuestión ahora está en la responsabilidad e identidad del maestro mediador en
de la relación Modificabilidad cognitiva estructural y la Experiencia de Aprendizaje
mediado. Analizando el legado de Feuerstein se propone al mediador como el
responsable de todo el proceso y el Programa de enriquecimiento Instrumental
(PEI), su instrumentación concreta. El mediador pondrá los medios, marcará los
ritmos y dosificará todo el proceso modificador: ―su presencia es imprescindible al
ser auténtico transformador de los estímulos que llegan al educando‖ (Tébar,
2007, 56, 57).

El objetivo de la EAM, en últimas, no es otro que:

La adquisición por parte del niño, de comportamientos apropiados,
conjuntos de aprendizajes y estructuras operatorias a través de las
cuales, respondiendo a la estimulación directa, se modifica su
estructura cognitiva de tal forma que los efectos de la experiencia de
aprendizaje, a través de mediador, proporcionan al organismo una gran
variedad de estrategias y procesos conducentes a la formación de
comportamientos que a la vez son prerrequisitos para el buen
funcionamiento cognitivo (Prieto 1989, 32)
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Lo cual puede ayudar a concluir que el mediador es el primer modificado, si es que
quiere que su proceso mediador traiga impacto en sus referentes. La EAM no
puede verse truncada por la privación cultural, mucho menos cuando esa privación
está presente en el maestro mediador, ―la EAM tendrá como consecuencia directa
elevar el nivel de desarrollo potencial del educando‖ (Tébar, 2007, 69). Esta
consecuencia tiene gran componente subjetivo tanto en el maestro-mediador
como en el estudiante, por eso mismo, el valor de la mediación determinará
criterios para el proceso enseñanza-aprendizaje.

Así como la EAM concretiza la Modificabilidad Estructural Cognitiva, el Programa
de Enriquecimiento instrumental (PEI) concretiza la EAM. En otras palabras, el
matiz metodológico de la Experiencia de Aprendizaje Mediado está especificado
en el PEI que básicamente busca modificar las funciones cognitivas deficientes y
desarrollar toda la capacidad operativa del sujeto con necesidades educativas
especiales (Prieto, 1989, 80). Con relación a la ERE, el proceso pedagógico que
puede entreverse necesita necesariamente de un proceso de transformación que
aluda a funciones cognitivas con respecto a la temática tratada, esto es lecturas
críticas de fe a la realidad. Teniendo en cuenta su valor metodológico el programa
de Enriquecimiento Instrumental, es creativo y de gran valor curricular, en cuanto
que actualiza el significado educativo por medio de estrategias que dan forma a la
mediación. Calidad y eficacia son sinónimos del PEI debido a la coherencia
metodológica que presta para el aprendizaje en las aulas. En la perspectiva del
mediador el PEI trata de establecer un puente entre lo que es el programa, los
ejercicios que contiene y los temas de estudio, siendo el objetivo general el de
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―aumentar la capacidad del organismo humano para ser modificado a través de la
exposición directa a los estímulo y a la experiencia proporcionada por los
contactos con la vida y con las aportaciones del aprendizaje formal e informal‖
(Tébar, 2007, 76, 77).

No se entienda que el PEI como un programa que instruirá en contenidos
concretos como la lectura o la escritura (en caso concreto del área de lenguaje) o
de doctrinas y dogmas de fe (con respecto a la ERE), sino que su meta será,
como bien la nota su autor R. Feuerstein (1980, citado por Martínez, Brunet y
Farrés, 1991, 168), la de aumentar la capacidad del organismo humano para ser
modificado a través de la exposición directa a los estímulos y a la experiencia
proporcionada por los contactos con la vida y con las aportaciones del aprendizaje
formal, por lo mismo éste será el encargado de preparar a la persona en su
integridad mental, emocional y afectiva para que domine los contenidos
particulares y concretos que va a aprender. Lo anterior consolida el sentido de la
mediación en cuanto a que dispone al maestro y al estudiante en un proceso
cíclico que lleva a la comprensión y aprehensión de la realidad circundante
(estímulos), a modo de establecer criterios de juicio que configurarán la relación
con ésta.

―La mediación es un factor humanizador de transmisión cultural‖ (Tébar, 2007, 68)
donde, siendo el mediador el puente entre el educando y el sistema cultural y de
medios de información, el proceso educativo forma en conciencias críticas y
reflexivas adquiriendo sentidos de vida para el individuo. Por eso mismo, el
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proceso mediador es constante y no tiene lugares o espacios específicos; en todo
momento existe la posibilidad mediadora, cualquier signo social, comportamiento
cultural, costumbre, hábito, etc., es factor para un estímulo, esto es, posibilidad de
aprendizaje. Feuerstein plantea dos maneras en que el individuo aprende, la
primera de ellas es la exposición directa a los estímulos y la segunda es la
Experiencia del Aprendizaje Mediado que conecta perfectamente con el
presupuesto antropológico de modificabilidad. ―Es el mediador humano el que
selecciona o tamiza los estímulos para el organismo en crecimiento obteniendo
una respuesta que emite el sujeto después de que la información ha sido
elaborada‖ (Prieto, 1989, 33)

No en vano, el impacto que la mediación busca es el de crear nuevas
disposiciones en el ser humano:

Si la modificabilidad representa la propensión natural del ser humano a
adaptarse a situaciones imprevisibles, debemos admitir que se produce
el cambio estructural, pero es imprevisible, en cuanto que no depende
de los factores que nos es dado controlar (Tébar, 2007, 58)

Así pues, la contingencia humana cobra sentido en cuanto que pone al individuo
en relación con el otro y, por otro crea criterios de juicio que lo involucran con la
realidad llevándolo a tomar parte en ella.

Reuven Feuerstein señala tres condicionantes para la modificabilidad, el primero
de ellos tiene que ver con la etiología del problema, es decir el motivo y la razón
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del problema al que se quiere dar respuesta; la edad crítica es el segundo
condicionante: aquí es claro que el autor no se refiere a factores relacionados con
la vejez sino momentos donde se establecen barreras infranqueables que niegan
el paso a la acción mediadora (Tébar, 2007, 59); como último elemento exógeno
se encuentra la severidad o gravedad de la privación y la intensidad del problema
donde, conforme a la magnitud del problema el proceso de mediación éste puede
ver truncado su impacto.

Es interesante el juego pedagógico que propone la MCE entre el agente mediador
o maestro y el educando. Feuerstein plantea la aproximación y la distancia,
dando a entender, por un lado que la relación debe pensarse en términos de
cercanía, confianza y proximidad y por otro, sabiendo discernir —sobre todo por
parte del maestro-mediador— el momento más apropiado en que debe tomar
distancia, dejando por consecuencia un proceso autónomo en donde el educando
deberá continuar por sí solo.

Así pues, la experiencia de la mediación tiene todavía más, un significado en la
Educación Religiosa Escolar, en cuanto que el mismo maestro es el que media
entre situaciones de la realidad y la formación de la dimensión trascendente,
valiéndose de la Biblia como fundamento de comprensión del proyecto del Dios
cristiano. El proceso de mediación no puede ser ajeno a la experiencia de la ERE,
ya que el maestro, a partir de una lectura crítica de la realidad socio-cultural, debe
sopesar los intereses que ésta revela y fomentar ese mismo espíritu crítico en sus
estudiantes para el descubrimiento de elementos más fundamentales.
152

3.1.1.2 Fundamento Dialógico.
Dentro de los fundamentos pedagógicos que sustentan la propuesta de una
mediación pedagógica como categoría ―compartir-enseñar‖, se encuentra la
dimensión dialógica que es importante desarrollar y argumentar en este
apartado. Con ella, se está refiriendo a la relación comunicativa, fluida y
participativa donde el estudiante consigo mismo, con sus maestros, sus
compañeros, su realidad y con el saber puede compartir y construir su sentido de
vida. De entrada, esta fundamentación quiere suprimir visiones limitadas de la
enseñanza, en las cuales los procesos de aprendizaje se entienden desde
relaciones unilaterales, algunas veces dominantes y por qué no, excluyentes. Y
como diría Frerire ―Ser testigo de la apertura a los otros, la disponibilidad curiosa
hacia la vida, a sus desafíos, son saberes necesarios a la práctica educativa‖
(Freire, 2001, 130).

Esta dimensión se inscribe en el marco de una fundamentación filosófica y
antropológica más amplia. El hombre, como ser en el mundo, en el mundo de la
vida y sus relaciones está rodeado por una serie de elementos simples y
complejos que van desde los objetos materiales que posee y las personas hasta
las elaboraciones intelectuales, teológicas y culturales más

compuestas, los

cuales conforman su totalidad, su vida, su existencia. Ahora, con cada uno de
esos elementos, el hombre tiene por naturaleza que entrar en relación; aquí la
relación se establece con lo otro mediante los criterios de interés y necesidad
que el mismo sujetos posee, por eso se habla de una alteridad que se lleva a
cabo a través de los puentes comunicativos y dialógicos que se van creando y
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re-creando a través del tiempo y que en últimas cumplen una función
indispensable para la constitución del ser: Le permiten al hombre a través de la
diferenciación que hace con lo otro, encontrar su mismidad, esto es, su identidad,
su sentido de ser y quehacer en medio de la totalidad a la cual pertenece. De ahí
que ese otro sea comprendido, por una lado, a partir de lo que es en sí y por
otro, de lo que es en relación al sujeto, Mèlich diría ―la constitución del otro en mí
y la constitución del otro en tanto que otro‖ (Mèlich, 1994, 86).

Siendo así, se puede decir que lo que primeramente está en juego aquí, es la
comprensión del hombre como sujeto, pues es su subjetividad la que entra en
relación con lo otro y a través de ese proceso intersubjetivo es que cobra sentido
la comprensión de una alteridad que le es inherente. Ahora bien, en el marco de
esta fundamentación, la escuela es entendida como lugar de alteridad, en la cual
el sujeto-estudiante entra en diálogo y comunicación con una serie de elementos
que procesualmente van configurando su sentido de vida, su mismidad. Con
base en lo anterior, se desarrolla en las siguientes líneas y de manera más
aplicada lo que se da en llamar pedagogía dialógica. Al respecto Freire afirma:
―El sujeto que se abre al mundo y a los otros inaugura con su gesto la relación
dialógica en que se confirma como inquietud y curiosidad, como inclusión en
permanente movimiento en la historia‖ (Freire, 2001, 130).

Superar la relación unilateral estudiante - maestro, es comprender que éste mas
que limitar su acción al cumplimiento de un programa materializado en la
transmisión de unos contenidos específicos, se convierte en un agente que
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orienta y acompaña los procesos de aprendizaje al interior del aula, suscitando
los ambientes didácticos, convivenciales y académicos

necesarios para esta

tarea. ―Las actividades de enseñanza son procesos complejos en los que
intervienen gran cantidad de variables. Los protagonistas de tales procesos
(maestros y estudiantes), interactúan de manera constante en ambientes de
aprendizaje‖ (Arias, Cárdenas y Estupiñán, 2003, 8). Es esencial entrar en
contacto directo con la clase, establecer puentes de comunicación que le
permitan conocer ritmos, motivaciones e interés respecto a lo que se quiere
compartir. En este sentido, Aebli dice:

El maestro necesita mantenerse en contacto psicológico con la clase;
debe advertir si le comprende, si es capaz de realizar los avances que
exige de ella […] ha de saber si la clase le sigue, si le toma en serio lo
que expone, si siente aquello que él desearía transmitir (Aebli, 2001,
50)

Ahora bien, esta relación estudiante-maestro, no se comprende meramente
desde la funcionalidad que cumple en la consecución de unas metas
previamente establecidas, en este caso, el conocimiento mismo, la formación o
los valores, ―la relación pedagógica es más que un medio hacia un fin, la relación
es una experiencia de vida que tiene importancia en sí y por sí misma‖ (Manen,
1998, 87). De este modo, es fundamental salvaguardar el papel protagónico que
posee el estudiante en la construcción del conocimiento, encausar sus intereses
y sus fuerzas hacia el logro de los objetivos propuestos es tarea del maestro,
estableciendo puentes de comunicación continuos y oportunos. Por eso se dice
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que ―un hombre se hace culturalmente apto cuando dispone de un repertorio de
esquemas de acción, operaciones y conceptos que le capacitan para orientarse
en el mundo‖ (Aebli, 2001, 303), elementos que vienen dados a través del acto
educativo.

Una tarea importante es la de establecer junto a la clase, la funcionalidad y la
importancia que tienen los contenidos a estudiar. Sucede con frecuencia que el
desinterés y la falta de motivación respecto a la escuela, radica en que los
educandos no le encuentran sentido ni le ven importancia a lo que se les enseña;
pero si desde el inicio se estableciera con claridad la importancia de entrar en
contacto con un saber específico con el cual se puede cargar de sentido una
dimensión de la propia vida, la atención frente a los procesos de enseñanza sería
mucho mayor. Sin embargo, no es fácil generar una toma de conciencia respecto
a la importancia de algunos saberes construidos en la escuela, de ahí la
creatividad y la capacidad de diálogo que tenga el maestro con la clase.

Esto quiere decir que el pedagogo tiene que ser capaz de considerar la
situación actual y las experiencias del niño y valorarlas por lo que son; y
el pedagogo tiene que ser capaz prever el momento en el que niño
puede participar en la cultura con mayor responsabilidad (Manen, 1998,
89)

Una de las estrategias que puede facilitar estos procesos, está dada en la
problematización que el maestro realiza con relación a los contenidos que se
pretenden compartir. Cuando el estudiante se encuentra frente a algún problema
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y sabe que la única forma de solucionarlo está presente en la construcción del
pretendido conocimiento, su interés y motivación frente a la clase aumentan.

Sin embargo, no todas las formas de problematizar un contenido específico,
logran despertar en el estudiante el interés deseado, entonces ―a la pregunta
acerca de qué es lo que pone en movimiento el aprendizaje en el alumno la
respuesta será la siguiente: problemas vivamente experimentados‖ (Aebli, 2001,
239). En cierta medida, la mayoría de problemas que se plantean al interior del
aula, son muy artificiales y se reducen a la esfera meramente académica de la
escuela, tener una mala calificación es el caso más frecuente en este sentido,
cosa que a un gran número de estudiantes ya poco les interesa, por eso Aebli
habla de problemas que estén en contacto con situaciones e interrogantes que
toquen la vida cotidiana de los educandos. ―Con todo, la formación en una
experiencia y en un saber en la escuela es también hoy día, pese a todos los
medios auxiliares y medios modernos, bastante artificiales y teóricos‖ (Aebli,
2001, 36).

Es artificial, en la medida en que se entiende al estudiante como un objeto de
trabajo o de la enseñanza misma, y no como un sujeto con un complejo subjetivo
que lo hace sentir, pensar y decidir de un modo particular, por eso ―intentar tratar
al otro como a un sujeto en lugar de cómo un objeto‖ (Manen, 1998, 163) es
fundamental para comprender la relación de alteridad en la escuela.

157

Un estudiante que descubre en los contenidos propuestos, una solución a algún
problema fundamental de su propia vida, no necesita que el maestro le advierta
las consecuencias de una mala calificación o los problemas disciplinarios a los
que se vería sometido si no alcanza los objetivos propuestos, ―porque un alumno
que se preocupa por un problema desea saber o aprender algo. Quien tiene un
problema está motivado para aprender. No es preciso ya imponerle la materia o
hacérsela superficialmente agradable‖ (Aebli, 2001, 253). Pues es muy diferente
el interés que experimenta el estudiante cuando está movido por alcanzar una
buena nota al que siente cuando descubre que a través de lo que se le enseña
puede cargar de sentido algún aspecto de su propia existencia que ahora se
encuentra cuestionado.

Sin embargo, no es fácil hacer que los estudiantes entren en contacto con algún
problema fundamental. Tal vez la misma juventud y la ―despreocupación‖ que
ella implica, dificultan este cometido, cayendo en el error, ya mencionado, de
crear problemas no sentidos. Por el contrario, es fundamental ―conseguir una
toma de conciencia de los problemas. No es cuestión de empezar rápidamente a
explicarlos‖ (Aebli, 2001, 255). Pues de la interiorización del problema dependerá
el interés por la clase y de ese interés el éxito y la consecución de los objetivos
de aprendizaje propuestos.

Ahora bien, en el mismo orden de ideas, los problemas fundamentales están
relacionados con la realidad en la que se encuentra el estudiante. La vida como
tal, se inscribe en un complejo cultural y social a partir del cual se lee la propia
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existencia la cual no se puede entender fuera de ese contexto. A esta realidad
que hace parte de la totalidad del sujeto-estudiante, es importante, además de
tomarle conciencia,

entrar en una relación intencionada con ella, pues ―es

necesario que además de la conciencia de la existencia del otro se establezca
una relación significativa, interpretativa, hermenéutica‖ (Mélich, 1994, 85) Y si
son los problemas fundamentales del educando, la base fundamental desde la
cual cobra sentido la construcción misma del conocimiento, entonces, se puede
afirmar que esos problemas responden a una problemática o situación más
amplia la cual hay que resignificar para cargar de sentido la propia vida. Por eso
―los procesos de aprendizaje que inducimos y dirigimos durante la clase están
destinados, por regla general, a facilitar al alumno nuevas posibilidades de
pensar, sentir y valorar, es decir, de actuar y vivenciar‖ (Aebli, 2001, 239)

En este sentido, se entiende por qué el acto educativo en sentido general y los
procesos de enseñanza-aprendizaje específicos, entran en diálogo y responden a
las necesidades culturales, sociales, familiares, económicas del estudiante y no se
limitan a un mero entrenamiento intelectual, por el contrario ―cuando es
correctamente comprendido el aprendizaje escolar, proporciona al hombre un
repertorio de medios de acción y de pensamiento con su ayuda resuelve
problemas y situaciones que de lo contrario le dejarían perplejo y desorientado‖
(Aebli, 2001, 303). En síntesis, lo que hay que resaltar es que lo dialógico
permite

la

generación

de

vínculos

pedagógicos

basados

en

el

reconocimiento de los sujetos que entran en comunicación, suponiendo
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como idea fuerza que las condiciones interaccionales de dicha relación

se

basan en el develamiento de las subjetividades y su potencial creador.

Una vez comprendido el proceso de enseñanza aprendizaje en el marco de una
realidad la cual no se puede desconocer y dentro de ella una serie de problemas
y necesidades fundamentales que mueven el interés del estudiante, es preciso
que el maestro inicie un acompañamiento procesual y acertado, que oriente y
guie el desarrollo de los procesos que llevan a encontrar la solución deseada, en
este caso, la construcción del conocimiento como tal, como diría Frerire ―Ahora
necesito abrirme a la realidad de estos alumnos con lo que comparto mi actividad
pedagógica‖ (Freire, 2001, 131). Este acompañamiento ha de ser muy bien
pensado, pues se pueden correr dos riesgos, por un lado terminar resolviendo
los procesos que los estudiantes deberían desarrollar con sus propias fuerzas o,
por otro, desampararlos por completo, ocasionado que las fuerzas sean mal
empleadas, no alcanzando los objetivos propuestos. Este punto es de bastante
importancia, pues si bien, no se trata de formar autodidactas, sí es esencial
fundar y consolidar la capacidad de estudio que los estudiantes van adquiriendo
mientras desarrollan procesos que llevan a la consecución de un saber
específico.

La pedagogía de la pregunta, se convierte aquí en una herramienta fundamental
para el acompañamiento y el diálogo. Pues no se trata de que el maestro haga
avanzar los procesos de construcción del conocimiento de un modo protagónico
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a través de afirmaciones bastante dicientes que al final terminan por convertirse
en transmisión directa de contenidos, sino que los mismos estudiantes vayan
escalando los peldaños que llevan a los objetivos propuestos, haciendo que las
preguntas del maestro se conviertan en las fuentes que orientan el camino por
donde se debe seguir y establecer bases para una comunicación académica.

En esta dinámica, es importante que en algunos momentos el maestro de un
paso al lado, para dejar que los diálogos, las preguntas y las respuestas se den
de manera natural entre los mismos estudiantes, pues como diría Mèlich ―la
acción social se convertirá en interacción desde el momento en que los
miembros que intervienen en ella construyan intra e inter-subjetivamente su
entorno‖ (Mèlich, 1994, 89). Escuchando con atención y analizando los puentes
comunicativos existentes entre los estudiantes, el maestro podrá fundamentar
mejor sus interrogantes o sus respectivos aportes respecto a los procesos
desarrollados y así logrará involucrarse en ellos de manera participativa y no sólo
dirigente. ―Es válido el principio fundamental de que el maestro debe dejar
discurrir libremente las reflexiones de los alumnos cuando van avanzando a la
solución del problema‖ (Aebli, 2001, 258). Lastimosamente, la experiencia en la
educación tradicional dice que es el maestro el que siempre ha de protagonizar
las reflexiones que se tejen al interior del aula, ya que es el que poseedor del
saber, visión, bastante obsoleta en la actualidad.

En esta pedagogía, el estudiante también está invitado a formular en
cuestionamientos sus dudas e interrogantes. La pregunta y sus respectivas
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respuestas han de materializarse como una dinámica de la clase, pues de este
modo, el aprendizaje se va construyendo comunicativamente cuando se
―interroga y desarrolla, al mismo tiempo, cuando el propio alumno o bien, en
representación de él, el maestro plantea consecutivas preguntas y al responder a
ellas va perfilando, cada vez claramente, la solución del problema‖ (Aebli, 2001,
255). Una clase construida cooperativamente, donde estudiantes y maestros
comparten sus aportes para la construcción de objetivos comunes cobra sentido
en la medida en que hay una autoimplicación activa de las dos partes y por lo
mismo, más sentido de pertenencia frente a los procesos. Dialogar, entablar
reflexiones compartidas

y escuchar el aporte de los demás y escucharse,

incluso, la voz a uno mismo es fundamental para realizar una construcción de
sentido más completa, de ahí que ―el mero hecho de hablar, de dialogar, implica
una voluntad de consenso, un deseo de entendimiento entre los participantes‖
(Mèlich, 1994, 91) El diálogo se establece con el objetivo de realizar una mejor
comprensión respecto a algo, así dimensionar y redimensionar las propias
construcciones.

En el marco más amplio de una pedagogía dialógica y del aprendizaje
cooperativo en especial, es fundamental la relación estudiante-estudiante, ya
que en ella ―se da la intersubjetividad como condición necesaria para llevar
dentro lo que está fuera. Es decir, aprehender‖ (Ferreiro y Calderón, 2000, 40).
Muchas veces se desconoce el valioso aporte que los mismos compañeros
pueden realizar para la consecución de los objetivos de aprendizaje propuestos,
es más, existiendo siempre ese aporte a través de los comentarios, preguntas u
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opiniones dentro de la clase, se da por obvio, o sencillamente queda en el plano
de lo inconsciente, olvidando así el componente social y relacional que le es
propio a la estructura humana, ya que ―antes de hablarse de la enseñanza como
proceso de

socialización sistemática e intencional, padres, hijos y demás

personas de un grupo social determinado, aprendían unos de otros
cooperativamente‖ (Arias, Cárdenas y Estupiñán, 2003, 13). Pues bien, la
comunicación como proceso de compartir dudas, opiniones, percepciones,
problemas, respuestas, esto es, la propia subjetividad es lo que se da en llamar
construcción cooperativa del conocimiento.

El maestro ha de suscitar ambientes de aprendizaje en los cuales los estudiantes
entren en relación para tejer el proceso de aprendizaje como conjunto. ―La
creación de situaciones de aprendizaje grupales y cooperativo donde la
interacción

social

(interpersonal),

la

comunicación,

el

diálogo

y

la

intersubjetividad lograda, favorezca la mediación y, por tanto, la internalización‖
(Ferreiro y Calderón, 2000, 39).

Estos ambientes por un lado favorecen la intersubjetividad entre los educandos y
por otro, le permite al maestro llevar procesos de acompañamientos más
acertados y eficaces, ya que ha de intervenir con base en las construcciones
hechas por grupos y por lo tanto mucho más elaboradas. ―Los maestros buscan
crear ambientes física y socialmente óptimos para desarrollar sus actividades,
ambientes que permitan dedicar más tiempo al aprendizaje, que integren más a
los estudiantes‖ (Arias, Cárdenas y Estupiñán, 2003, 8). Ahora bien, según estos
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autores, la educación cooperativa que promueve la intersubjetividad, la
comunicación y el diálogo permite desarrollar los procesos de aprendizaje en un
plano interpsicológico como compartir y puesta en común de ideas y
comprensiones, y de este modo ir llevando el aprendizaje al plano
intrapsicológico, esto es, la internalización del conocimiento a las estructuras
cognitivas, axiológicas, incluso, sociales y culturales que cada sujeto posee y va
redimensionando en la medida que este proceso avanza.

Finalmente, vale aclarar que el aprendizaje cooperativo en el marco de una
pedagogía dialógica, antes de ser impuesto directamente, ha de ser asimilado
por el grupo de estudiantes y bien aceptado por ellos. Pues frecuentemente se
encuentran educandos que, siendo muy buenos para desarrollar procesos
académicos individualmente, se les dificulta el trabajo con sus compañeros. Por
eso, ―para el logro de metas comunes, los estudiantes deben: a. llegar a conocer
a los demás y confiar en ellos; b. comunicarse con precisión y sin ambigüedades;
c. aceptarse y apoyarse mutuamente; d. resolver conflictos constructivamente‖
(Arias, Cárdenas y Estupiñán, 2003, 20), sin una convivencia sana y armoniosa,
que favorezca un ambiente de trabajo agradable y optimo, todo intento de
dialogo, comunicación y alteridad en la escuela quedará frustrado.

3.1.2 Fundamentos Epistemológicos
3.1.2.1 Relación con el conocimiento: Transposición Didáctica
El término ―transposición didáctica‖ se debe al francés Yves Chevallard, maestro
del Instituto Universitario de Formación de Maestros (IUFM) y del Instituto de
164

Investigación Matemática en la Universidad de Aix-Marseille, es uno de los
exponentes más importantes de la didáctica de las matemáticas y quien además
desarrolló la Teoría Antropológica de la Didáctica. La exposición detallada de la
transposición didáctica la hace en su libro ―LA TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA:
Del saber sabio al saber enseñado‖, y su importancia radica en que ésta supone
un considerable cambio en la comprensión de la didáctica y de su constructo
epistémico.

Chevallard no concibe el sistema didáctico, objeto de estudio de la didáctica,
desde la tradicional relación ―maestro-estudiante‖ sino que agrega un tercer lugar
en la misma: el saber, quedando ―maestro-estudiante-saber‖ (Chevallard, 1997,
15), que para su caso disciplinar es la matemática; con todo, su estructura
general es extensible a las demás áreas de saber. En este mismo sentido,
Chevallard se encarga de elucidar las relaciones del sistema didáctico a partir del
saber, puesto que es el objeto de enseñanza, de ahí que lo tipifique con tres
categorías diferentes: saber sabio (también llamado por otros saber académico o
erudito), el saber a enseñar y el saber enseñado (1997, 46). El primero hace
referencia al conocimiento científico en sí mismo, el constructo de los
investigadores, acumulado a lo largo de los años; el segundo no es más que la
designación del todo o la parte de ese saber sabio para ser enseñado, ―el saberinicialmente-designado-como-el-que-debe-ser-enseñado‖ (1997, 17); y el último
es lo que efectivamente se enseña, es el resultante del saber a enseñar, ―el
saber-tal-como-es-enseñado‖ (1997, 16).
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Hasta el momento esto no supondría mayor problema, de hecho esto parece ser
lo que hace cada maestro al preparar sus clases. Sin embargo este proceso de
paso del saber sabio al saber enseñado, por medio de su designación, que es en
sí la transposición didáctica, cuestiona duramente no solo al saber enseñado,
también el sistema didáctico que lo acoge, el sistema de enseñanza que reúne el
conjunto de sistemas didácticos y la noosfera que media entre el sistema de
enseñanza y el entorno social (Chevallard, 1997, 26-28). Así, la transposición
didáctica es algo más que un mero neologismo destinado para reemplazar la
acción de la preparación de las clases, es una herramienta para ello, y llega a
involucrar los estamentos ya enunciados, desencadenando cuestionamientos el
uno sobre el otro.

En primera instancia, el objeto de estudio, el saber, ha de poseer un
determinismo propio o de lo contrario este estará supeditado a los múltiples
pareceres y deseos de todas y cada una de las personas. Esto ha de traslucir
―un objeto preexistente e independiente respecto de nuestras intenciones […] un
objeto por lo tanto cognoscible‖ (Chevallard, 1997, 14). De esto depende en gran
medida el sistema didáctico donde, sin un objeto claro y un saber construido en
torno a él, la relación maestro-estudiante se ve evidentemente truncada; y esto
representa una seria complicación en el caso de la ERE, puesto que a nivel de la
Biblia no hay unidad en comprensión de la Biblia en sí (JLL-P-02, 92-94; JLL-P02, 103; JLL-P-02, 124-125; JLL-P-04, 152-155), sin contar además con la
dificultades en el orden de la lectura e interpretación, teniendo este saber como
dependiente y, por tanto, subjetivo.
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Ahora bien, saber sabio y saber enseñado parecen estar y aparecer como
apartados e independientes el uno del otro, vinculados únicamente por su
designación de saberes en sí. Por consiguiente, en cuanto el saber enseñado
―surge‖ del saber sabio, se vuelve a-histórico y despersonalizado, de suerte que
llega incluso a estar en una autarquía (Chevallard, 1997, 22-25), justificando su
independencia. Es, pues, evidente cómo en el sistema didáctico el saber
enseñado, apartado del saber sabio, le resta solidez y validez.

En este orden de ideas, el sistema didáctico quedaría reducido a la formulación
del plan de un curso que aparece al inicio del año escolar, condicionado ya por el
propio parecer del maestro, ya por un programa previamente establecido. Allí el
saber enseñado puede llegar a ser algo menos que el reflejo del saber sabio,
bajo la duda de si la comunidad científica no habrá determinado algo diferente al
respecto en el tiempo reciente. Así pues, es irrebatible el hecho de que estas
inconsistencias en la relación saber sabio-saber enseñado afectan de manera
considerable los sistemas didácticos y, por ende, el sistema de enseñanza. No
en vano puede encontrarse cierta libertad en el ambiente de los profesores de
ERE a la hora de determinar los fragmentos de la Biblia a ser estudiados, pero
en función de los intereses del docente, en muchos casos alejados del sentido
que guardan los textos seleccionados.

Para Chevallard, el modo de zurcir tales problemáticas al interior de los sistemas
didácticos y del sistema de enseñanza está en la reformulación de la relación
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saber sabio-saber enseñado, en tanto que el saber enseñado ha de ser más
cercano al saber sabio, evitando la desconexión mutua, como permitiendo que
flujos del saber sabio robustezcan permanentemente al saber enseñado. Del
mismo modo, ha de alejarse del saber de los ―padres‖, esto es, ―del saber
banalizado en la sociedad‖, pues esta es una señal clara de un progresivo
avance en el saber enseñado, en el sistema de enseñanza. A menos de que se
opte

por

estas

soluciones simultáneas el

saber enseñado

continuará

desgastándose, envejeciéndose, más aún, deslegitimándose, puesto que estará
en desacuerdo con el proceso y evolución del saber sabio, al tiempo que tendrá
un ―desfase generacional‖ con el saber ―societal‖ (Chevallard, 1997, 30-31).

Así, es tarea de una reflexión concienzuda la revisión de las relaciones
establecidas con el saber (sistemas didácticos), especialmente en relación con la
Biblia, en orden a des-instrumentalizarla (JLL-P-04, 30; JLL-P-04, 132-133; JLLP-04, 147-148; JLL-P-04, 159-160; JLL-P-04, 171-172). Del mismo modo,
atendiendo a la revisión de la cercanía al saber sabio y la distancia con el saber
―banalizado‖, de suerte que se evidencie la progresión y maduración interna,
producto de la re-consideración disciplinar, que lleve incluso a la ordenación y
sistematización de prácticas a nivel didáctico.

3.1.3 Fundamentos metodológico-bíblicos
3.1.3.1 La cuestión del método
Uno de los grandes inconvenientes a nivel de la experiencia en la lectura del texto
sagrado y que, hoy por hoy, no tiene la última palabra, hace referencia a la
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cuestión del método. Esto es, las condiciones específicas por las que el
lector/exegeta debe basarse para acercarse al sentido del texto y desde allí
plantear una posible interpretación para actualizar la experiencia que quiso
plasmar el autor sagrado. De ahí que no exista uno, sino varios caminos por los
cuales acceder a la comprensión del texto, por eso, ―La reflexión sobre el método
debe descubrir sobre todo la problemática que se le plantea al texto al aplicarle un
determinado método. Esto explica el valor condicionado que poseen los diversos
métodos‖ (Schreiner, 1974, 110). En todo caso, la solución no es definir un método
como valioso en detrimento de las limitaciones de otros, sino mantener un sentido
crítico que permita romper las posturas que, apostándole a su inmutabilidad y
comprensión de absolutismo, han truncado el desarrollo científico en este campo.

Ahora bien, a nivel científico, todo nuevo conocimiento que se halla, ha de basarse
en un método sistemático y riguroso que le de la veracidad que necesita. Los
hallazgos que salen del azar y de la casualidad, sobre todo en la actualidad, son
considerados como no validos por la comunidad científica. Aunque en la historia
algunos de ellos, hayan sido validados, por ejemplo: el descubrimiento de la
medicina hecho por Alexander Fleming. Sin embargo, lo que se quiere resaltar
aquí es el valor del método que se sigue para alcanzar la verdad. Esta idea la
comparte también José Martinez quien afirma que ―en toda labor de investigación,
los resultados dependen en gran parte de los sistemas o métodos de trabajo que
se emplean‖ (Martínez, 1984, 65). Y en cuestiones de estudio bíblico, este hecho
no está al margen: las afirmaciones que se realizan acerca de la interpretación de
textos, han de basarse en un método sistemático y riguroso que les brinde su
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validez y reconocimiento, la reflexión en torno a este proceso de veracidad es lo
que se da en llamar LA CUESTIÓN DEL MÉTODO. Reflexión que es todavía más
interesante —como se mencionó arriba— cuando se reconoce que pueden ser
varios y no sólo uno los métodos validos para acercarse a esta clase de estudios;
al respecto la Pontificia Comisión Bíblica (PCB) constata:

De cuanto se acaba de decir, se puede concluir que la Biblia contiene
numerosas indicaciones y sugestiones sobre el arte de interpretarla. La
Biblia es, ella misma, desde los comienzos, interpretación. Sus textos
han sido reconocidos por las comunidades de la Antigua Alianza y del
tiempo apostólico como expresiones válidas de su fe. Según la
interpretación de las comunidades y en unión con ellas, han sido
reconocidos como Sagrada Escritura (Pontificia Comisión Bíblica, 2007,
88)

Ahora bien, la interpretación bíblica, comporta un carácter mucho más complejo
que la hermenéutica que se realiza sobre otros textos, debido a que es palabra
que proviene de muchos años atrás, donde el intérprete actual no puede perder de
vista todo el acumulado cronológico, cultural, religioso, lingüístico y social que lo
separa de su objeto de estudio como acontecimiento o relectura del acontecer de
Dios en la historia viva de un pueblo, de ahí que los métodos siempre están en
evolución y responden al paradigma académico y científico de su época, ―por eso
es posible que los métodos actuales y la actual interpretación no tengan para la
generación siguiente —con planteamientos nuevos y un lenguaje diferente— la
misma fuerza obligatoria ni la misma utilidad que tiene hoy para nosotros‖
(Schreiner , 1974, 111). Desde los mismos tiempos de la escritura de los textos
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donde se interpretaban los hechos del pueblo a la luz del actuar de Dios, hasta
nuestros días, donde se interpretan los textos para comprenderlos e iluminar el
presente, se han tejido un sin número de comprensiones respecto al texto sagrado
que, en muchos casos, dejan ver sus diferencias, por ejemplo ―[…] la
interpretación de un texto hecha por un padre de la Iglesia podrá tener
legítimamente una apariencia distinta que la interpretación hecha por exegeta de
la época histórico-crítica‖ (Schreiner, 1974, 110) y esto no es motivo de alerta,
pues como ya se dijo, los contextos académicos y científico, con la facilidades y
dificultades que cada uno presenta condicionan el modo de acercamiento a la
Biblia.

Con todo, y a pesar de la diversidad de métodos, hay elementos que trascienden
todo tipo de interpretación y que toman un carácter innegociable a la hora del
comprender el texto sagrado: a nivel de contenido ―toda interpretación bíblica tiene
que abarcar dos elementos que considerados en sí mismos no pueden separarse
por completo: la constatación de los que dice ahí y la comprensión de lo que se ha
constatado que dice‖ (Schreiner, 1974, 111) En consecuencia, toda interpretación
ha de llevar a un encuentro más cercano entre la comunidad que busca
comprender el texto sagrado y el mismo Dios que se revela en él, no es un lectura
meramente academicista, sencillamente científica y conceptual; si bien no se
puede negar el rigor que tiene todo estudio bíblico, no se puede descuidar su
componente más importante: la iluminación de la vida como plan salvífico de Dios
para la humanidad presente en las Escrituras. Este principio fundamental, ha de
tenerse presente al momento de realizar cualquier lectura bíblica, ya sea en
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grupos de reunión informal, en seminarios, como en la escuela o en el mismo
medio universitario.

El modo de interpretar los textos bíblicos para los hombres y las
mujeres de nuestro tiempo tiene consecuencias directas para su
relación personal y comunitaria con Dios, y también está ligado
estrechamente a la misión de la Iglesia. Se trata de un problema vital,
que merecía vuestra atención (Pontificia Comisión Bíblica, 2007, 6)

En este sentido, la misma Iglesia respalda todo esfuerzo intelectual y
metodológico que se realiza con el fin de componer el mensaje que Dios revela
para los hombres a través de la Biblia, apoya los diversos métodos y motiva el
carácter científico con que ha de ser tratado este asunto, pero también tiene muy
claro que éste es un componente mediático que no tiene otra función que permitir
una comprensión más veraz del mensaje que Dios guarda para los hombres a
través del texto, por eso se habla de una relación vida-texto-vida.

El proyecto de Dios, revelado en las Sagradas Escrituras siempre ha tenido algo
que decir a la vida de todas las personas, tanto así que la Iglesia ha mostrado su
preocupación por la interpretación del texto Sagrado como fuente primera para la
comprensión del plan salvífico de Dios. En 1893 León XIII, con la Encíclica
Providentissimus Deus abrió el horizonte en el campo exegético, lo propio hizo Pio
XII en el año de 1943 en su encíclica Divino Afflante Spiritu. Y la preocupación que
se descubre detrás de todos estos esfuerzos siempre ha sido, por un lado, la
comprensión del texto en sí mismo, y consecuentemente, la iluminación que a
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partir de él se hace para la vida de la Iglesia y las circunstancias especificas que
cada época exige al pueblo de Dios.

De este modo, cada Sumo Pontífice —a su estilo y según sus circunstancias— ha
dejado ver la prioridad que cumple la Biblia para la vida de la Iglesia y a partir de
este supuesto, lo valioso de una comprensión veraz de la misma. Tanto así que en
1902

León XIII abrió la Comisión Bíblica y en 1909, Pío X fundó el Instituto

Bíblico. De cualquier modo se descubre, un elemento que parece contradictorio,
pero que en el fondo es lógico, se refiere al hecho de que cuantas más
posibilidades seabren para conocer y estudiar la Biblia, se manifiestan con más
claridad las limitaciones que separan al pueblo de su verdadera comprensión.

A continuación, se pretende realizar un breve recorrido sinóptico por los
principales métodos y acercamientos existentes para el estudio de la Biblia; esto
con el fin de establecer a través de sus diferencias y similitudes, los aportes que
cada uno ha realizado en la terea de comprender con más exactitud el mensaje
que Dios guarda para toda la humanidad en el texto sagrado, así como sus crisis y
limitaciones. De este modo, ahondar un poco más en los que se ha dado en llamar
―cuestión del método‖.

El método histórico-critico propiamente dicho hunde sus raíces a finales del siglo
XVIII, cuando la Biblia se vio sometida al estudio por parte de la razón ilustrada,
pues la distancia histórica entre el tiempo de composición del texto y el hoy llevó
un interés por comprender el trasfondo histórico de la Sagrada Escritura, así pues
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―La critica bíblica también conocida como método histórico-critico, fue el enfoque
dominante en el estudio académico de la Biblia desde mediados del siglo XIX
hasta hace una generación‖ (Barton, 2001, 25) El movimiento histórico-critico, da
sus primeros destellos con la expansión del humanismo en el renacimiento, pero
despunta por completo en la ilustración, así, ―el siglo XIX se convirtió en la cuna de
la investigación histórica de la Biblia, que la ponía en una relación contradictoria
con la exégesis tradicional‖ (Schreiner, 1974, 112).

El método Histórico-Crítico pretende ir hasta el pasado del texto que analiza y
estudiar el contexto de la comunidad en que nació, olvidándose de su tradición.
Todo texto tiene su historia por eso es importante estudiarla. Un texto tomado
fuera de su contexto carece del sustento histórico necesario para comprender su
sentido, por eso el método Histórico-Critico tiene como finalidad ―descubrir el
sentido de los textos bíblicos dentro del contexto de la historia de Israel , en el
caso del antiguo testamento, o de la primera tradición cristiana en el nuevo
testamento‖ (Martínez, 1984, 87). Si no se tiene en cuenta el contexto histórico de
composición de la Biblia, se corre el riesgo de caer en un anacronismo categorial,
leyendo la Escritura a partir de las categorías históricas del presente, cosa
bastante errada pues ―para comprender un texto bíblico necesitamos adquirir
conocimientos adecuados de su contexto bíblico‖ (Cepedal, 2006, 47).

Cualquier composición está dada dentro de un contexto vital que coacciona la
misma interpretación, de ahí la necesidad de empezar por reconocer la
importancia de ese contexto. El método Histórico-critico, pone su atención no sólo
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en la historia referida a los hechos que dieron origen al texto, sino a la
comprensión más amplia en la cual se inscriben éstos; la PCB, rescata el gran
valor de estudiar los textos en su contexto, comentando acerca de este método,
que procura dilucidar los procesos históricos de producción del texto bíblico,
procesos diacrónicos a veces complicados y de larga duración (PCB) Este método
incluye una serie de pasos que se pueden clasificar con Martínez así:

Incluye la investigación de datos tales como autor, fecha en que el libro
fue escrito, posibles fuentes de información usadas por el autor bíblico,
fondo histórico, género literario, peculiaridades lingüísticas, información
arqueológica o procedencia de otras fuentes literarias
algún modo puede contribuir

y cuanto de

a iluminar el texto y determinar su

significado (Martínez, 1984, 88).

En verdad, el método como tal da fe de un riguroso camino científico-interpretativo
que no da pie a lecturas poco profundas y utilitaristas del texto, en este sentido,
Barton afirma que ―Frente a cualquier lectura piadosa, una investigación históricocritica está guiada por un deseo de descubrir los hechos tal como realmente son‖
(Barton, 2001, 28). Rescata el texto de usos superficiales que algunas veces
hacen del texto un recetario —falso— de argumentos teológicos o doctrinales para
satisfacer las necesidades de unos cuantos.

La única interpretación científicamente responsable de la Biblia,
consiste en un estudio de los textos bíblicos que, aplicando de manera
metódica y consecuente la razón histórica según el estado actual de la
técnica intenta descubrir y describir —comprendiéndolos desde sus
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propias circunstancias—

el sentido que han tenido esos textos dentro

del contexto de la historia (Schreiner, 1974, 62).

Con todas las virtudes y a pesar de los avances a que da lugar su utilización
referido al estudio de la Biblia, el método Histórico-Crítico ha dado pie a un sin
número de críticas que descubren sus limitaciones. Se dice que está reservado a
algunos especialistas que es arqueológico y cerrado y que distancia el texto del
lector actual, negando la actualización del texto en el presente; el texto se queda
en el pasado. En consecuencia, el estudio del texto de este modo cierra las
puertas para una comprensión de su mensaje para el hombre contemporáneo. A
este respecto la PCB asevera:

Ciertamente, el uso clásico del método Histórico-Crítico manifiesta
límites, porque se restringe a la búsqueda del sentido del texto bíblico
en las circunstancias históricas de su producción, y no se interesa por
las otras posibilidades de sentido que se manifiestan en el curso de las
épocas posteriores de la revelación bíblica y de la historia de la Iglesia
(Pontificia Comisión Bíblica, 2007, 38)

Eso por un parte, además, deja de lado la reflexión teológica que ha de suscitar
todo estudio bíblico, esto es, parece restringirse a un campo meramente históricoacadémico, que poco tiene que decir sobre el plan salvífico que Dios trae para la
humanidad, de ahí que ―La teología dialéctica de los años veinte tiene el mérito
indiscutible de haber vuelto a confrontar conscientemente a la exégesis histórico
critica con el problema de su significación teológica‖ (Schreiner, 1974, 72) y es que
aun llegando hasta la fuente que origina el texto, no encuentra allí el secreto último
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que lo explica; no es la fuente la que hace comprender el texto, sino que es el
texto el que articula la fuente.

En consecuencia, ―convertido en historicismo, el método asume los rasgos de una
ideología‖ (Martínez, 1984, 88), y siendo ideología, le niega a la escritura su
función como fuente de Fe. Este método apaga el interés por el trasfundo
teológico y espiritual del texto y aunque ha sido el único en acercarse al texto de
un modo científico, muestra insuficiencias en la comprensión que tiene la sagrada
escritura para el creyente, ya sea en los medios más académicos, como en
contextos más populares como la parroquia o la escuela. El sentido teológico, de
Fe o revelación del proyecto salvífico de Dios, queda reducido, en el método
histórico-critico, a los aspectos meramente históricos que han influido para la
composición de la Biblia, todo lo que ella tiene de humano se esclarece, pero su
caracterización como inspiración divina a través de los hombres y para la
humanidad queda reducida a la nada, por eso la PCB afirma que Más importante
aún es el hecho de que la exégesis católica no centra su atención únicamente en
los aspectos humanos de la revelación bíblica, error en que a veces cae el método
Histórico-Crítico.

Todas las anteriores críticas, tienen sentido cuando este método tiende a
absolutizarse, pero no se puede negar que sienta las bases para un estudio de la
Sagrada escritura riguroso y válido. En primer lugar, porque los relatos bíblicos se
basan en acontecimientos reales que han tenido una tradición, el texto es la
continuación de esa tradición y la interpretación es la continuación del texto. La
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exégesis histórico-crítica aún tiene y tendrá mucho valor, pero en ella no se
alcanza todo el interés que tiene el lector de la sagrada escritura: iluminar su vida
presente con la palabra de Dios, este último paso, es fundamental y el método en
cuestión no lo contempla dentro de sus opciones. De todos modos, a pesar de sus
limitaciones, no se pueden negar los aportes que este método brinda para la
comprensión de la Escritura:

Por consiguiente, la interpretación histórico-critica, para la cual la
escritura es un documento humano como cualquier otro, no es más que
un primer paso en el camino hacia el texto. La critica Bíblica es un
presupuesto externo perfectamente serio, pero a través de los histórico
no penetra en el espíritu mismo de la Biblia (Schreiner, 1974, 72)

La importancia y validez de este método se reconoce como componente
fundamental dentro de un largo proceso de interpretación, en el cual cumpliría una
función importantísima, lo cual no quiere decir que sea su totalidad, no es el todo.
Al respecto, Martínez afirma que ―su utilidad es sólo es real cuando se aceptan
sus limitaciones; cuando sus resultados son vistos como un hito en el camino
hermenéutico, no como la meta‖ (Martínez, 1984, 93).

Cualquier método de interpretación bíblica que no contemple la actualización de
su mensaje para el hoy, queda reducido a un ejercicio meramente intelectual y/o
academicista que, no es, el sentido último que se pretende con la interpretación.
Es importante, pues, acercase al texto de manera profunda con el fin de extraer el
verdadero mensaje que encierra para los creyentes hoy, ―por eso mientras el
178

análisis Histórico-Crítico intenta comprender el enunciado de un texto dentro de su
situación histórica, la interpretación teológico-crítica se pregunta cuál es hoy día su
sentido‖ (Schreiner, 1974, 247). El sentido humano presente en el Texto Sagrado
ha de estar relacionado íntimamente con su sentido espiritual y/o salvífico. Todo
lenguaje religioso, como lo es el Bíblico ha de partir siempre de la vida, de la
existencia y volver sobre ella, de ahí que se hable del circulo hermenéutico VidaMisterio-Vida, siendo la revelación, el misterio salvífico de Dios para la humanidad.
La PCB no es ajena a este hecho, defiende claramente el carácter espiritual o
teológico que tiene toda interpretación, pues en últimas, todo método es sólo un
medio para el fin de la salvación, por eso afirma:

En estos casos se habla a veces de "sentido espiritual". Como regla
general, se puede definir el sentido espiritual, comprendido según la fe
cristiana, como el sentido expresado por los textos bíblicos, cuando se
los lee bajo la influencia del Espíritu Santo en el contexto del misterio
pascual de Cristo y de la vida nueva que proviene de él. Este contexto
existe efectivamente (Pontificia Comisión Bíblica, 2007, 79)

Es claro, el Texto Sagrado es la principal fuente de la fe de la Iglesia y por eso
mismo su estudio no ha de reducirse a una comprensión inteligible, es ante todo,
una comprensión de Dios que toca la propia vida, porque la Iglesia más que una
academia de estudiosos, es un pueblo que quiere encontrarse con Dios. En este
sentido, otro de los peligros que se corren al hacer estudios de un texto que, como
la Biblia, colocan una distancia bastante significativa con el hoy, es la de reducirlos
a historia, a palabras que brindan una comprensión de una época que ya pasó.
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Por eso, el nivel teológico de la interpretación permite descubrir el rostro de Dios
en el texto y el mensaje de salvación que él tiene para la vida de los lectores,
según Cepedal ―En el nivel teológico, la Biblia trae un mensaje de salvación; no
bastará con saber a base de técnicas literarias que es lo que dice el texto; habrá
que averiguar qué es lo que quiere decir en esa perspectiva de salvación‖
(Cepedal, 2006, 46). Es indudable que el acontecer teológico del método de
interpretación bíblica es uno de sus componentes fundamentales y ha de
realizarse no sólo en un ambiente académico, sino en una relación de diálogo y
encuentro vital con el Dios de la Escritura. Este hecho es válido, no sólo para lo
que concierne explícitamente al estudio del texto, sino también, para lo que tiene
que ver con su uso y su lectura.

Ahora bien, es importante señalar la actualización del mensaje en aras a no caer
en anacronismos. Si los métodos histórico críticos carecen de principios para
descubrir los componentes teológico, espiritual o de la revelación que Dios hace
de su plan Salvífico a través de la Biblia, puede suceder también —con cualquier
método— que aun descubriendo esos componentes, no exista una lectura que les
de su valor y sentido para la vida actual de los lectores y creyentes, bien sean
niños, jóvenes o adultos. Si por un lado se corre el riesgo de reducir los hechos
históricos que sustentan los relatos bíblicos al pasado, también acontece que su
mensaje puede quedar anquilosado y guardado para esos contextos. Al respecto
la PCB asevera:
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En su trabajo, los exégetas católicos no deben jamás olvidar que ellos
interpretan la Palabra de Dios. Su tarea común no está terminada
cuando han distinguido fuentes, definido las formas o explicado los
procedimientos literarios, sino solamente cuando han iluminado el
sentido del texto bíblico como actual palabra de Dios. (Pontificia
Comisión Bíblica, 2007, 100)

Así como los métodos de interpretación dan pistas para la comprensión de los
textos, también orientan indirectamente la forma como han de ser leídos y
compartidos. Así, un método que niega la posibilidad de actualización del mensaje
que en la Escritura se encuentra, también corre el riesgo de hacer de los lectores,
meros actores pasivos que no hacen más que ver en la Biblia experiencia y
mensajes del pasado. Por eso ―a nivel actualizante, la Biblia es también palabra
de Dios para nosotros. A este nivel habrá que hacer una traducción del mensaje
bíblico para el hombre de hoy‖ (Cepedal, 2006, 46). Lastimosamente, en la historia
—en pleno auge de los métodos Histórico-Críticos— la interpretación bíblica
estuvo más interesada por los contextos, autores y procesos de escritura que por
la relación directa del texto con su lector. Por eso, hoy, es importante hacer una
traducción de los sentidos teológicos que guarda la escritura para sus contextos
de producción a los sentidos y cuestionamientos que tiene para la vida actual.
Dennis Nineham (Citado por Barton) ―examina la distancia inmensa quizá
insalvable de las culturas que concibieron los textos de la Escritura de nuestra
propia cultura y rechaza la idea de la Biblia considerada simplemente como
literatura‖ (Barton, 2001, 42). A pesar de esta distancia, la Biblia nunca es palabra
del pasado, su mensaje es siempre presente, real, esto le da su carácter perenne.
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Resulta, entonces, que con todo y la distancia que separa al lector actual de la
época de elaboración de la Escritura, ésta no pude caer en el riesgo de ser
tomada como novela o descripción histórica de un pasado que simplemente da
pistas para comprender los entramados históricos de una cultura ya lejana. La
Biblia, opera de manera actualizada y siempre tiene una palabra para las
experiencias del mundo contemporáneo, a este respecto, la PCB dice:

La Biblia ejerce su influencia a lo largo de los siglos. Un proceso
constante de actualización adapta la interpretación a la mentalidad y al
lenguaje contemporáneo. Los métodos de análisis literario e histórico
son pues necesarios para la interpretación. Sin embargo, el sentido de
un texto no se da plenamente si no es actualizado en la vivencia de
lectores que se lo apropian. (Pontificia Comisión Bíblica, 2007, 111-116)

De esta forma, al momento de tomar el texto sagrado en las manos empiezan a
tejerse una serie de relaciones que construirán a su vez, una interpretación que
dependerá de la propia vida de quien haga el ejercicio de lectura no es viable
iniciar en la lectura de la Biblia desde una posición ortodoxa, abandonando el valor
de la realidad del pueblo. En consecuencia es válido anotar que por un lado, hay
que realizar una actualización de lenguaje, pero más importante aun, es la
actualización del sentido o mensaje.

Una lectura detenida, y aun no tan profunda del texto Bíblico es suficiente para
observar algunas incoherencias de sentido y de coherencia dentro de los relatos
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que lo componen, esto se debe a la diversidad de fuentes que utilizaron los
autores sagrados para elaborar sus escritos. La crítica literaria, no confundida con
literalidad ni literalismo, tiene como tarea descubrir las fuentes que fueron
utilizadas para la elaboración de los textos y la forma como ellas están
relacionadas en el texto final, esto con el fin de establecer mejores comprensiones
sobre el sentido de los relatos.

Desde el punto de vista de la historia de la investigación se entiende por
crítica literaria el estudio de un texto bíblico para descubrir las fuentes
escritas con que ha sido elaborado. El método de la crítica literaria
nació de la necesidad de explicar y valorar las repeticiones materiales
que aparecían en los textos, las rupturas y contradicciones, las
diferencias existentes tanto en el lenguaje como en el mismo enunciado
teológico (Schreiner, 1974, 202),

Revelar las fuentes, además de ayudar a comprender el sentido y la coherencia
que guardan los relatos bíblicos, favorece, además, el esclarecimiento del sentido
teológico que ellos encierran para las personas del contexto en el cual fueron
elaborados y por qué no, para el hoy. Al mismo tiempo que se revelan se
descubren los aportes que ellas hacen a la redacción de los textos, y a partir de
ahí se pueden identificar con más claridad los sentidos que los relatos encierran.
por eso Schreiner asevera que Para la PCB, la crítica literaria, no es en si misma
un método completo, pero sí brinda valiosos aportes para la interpretación de la
Biblia:
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Con la utilización de este último método la serie de diferentes etapas
del método Histórico-Crítico ha quedado más completa: de la crítica
textual se pasa a una crítica literaria que descompone (búsqueda las
fuentes), luego a un estudio crítico de las formas, por último a un
análisis de la redacción atenta al texto en su composición (Pontificia
comisión bíblica, 2007, 35)

Otra de las ventajas de este enfoque está relacionada con la acción que cumple
para descubrir no sólo las fuentes, sino además, la evolución que los textos han
tenido para ser elaborados, asi, la crítica de las tradiciones sitúa los textos en las
corrientes de tradición, de las cuales procura precisar la evolución en el curso de
la historia. Pues la Biblia cuenta con un largo proceso de composición que en
algunos casos se extiende por siglos, a través de los cuales se descubren aportes
para comprender el texto final. Con todo, como se ha mencionado en otros
momentos de este escrito, lo crítica literaria es importante para la comprensión de
los textos bíblicos en la medida que no se considera absoluta y autosuficiente,
sino limitada y carente de otras herramientas para llegar al verdadero sentido de
toda interpretación.

A través del estudio de los diferentes métodos y enfoques que se establecen en
torno a la interpretación de la Biblia, se logra entrever que el afán integral de toda
interpretación, encierra unos componentes particulares e innegociables: Descubrir
científicamente el verdadero sentido o mensaje que los textos tienen, a partir de
ahí, extraer las implicaciones teológicas que manan de esos sentidos, con el
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único fin de comprender el plan salvífico que Dios revela en la escrituras para
iluminar la vida de los lectores en su actualidad.

En este sentido, se logra ver que ninguno de los métodos establecidos encierra
toda la plenitud de los componentes en aquello que se persigue con la
interpretación Bíblica. Algunos carecen de elementos de un estudio riguroso y
científico para comprender el sentido de los textos, otros muestran debilidad en la
reflexión teológica inherente al estudio, y otros se limitan a extraer un mensaje
anquilosado en el pasado con poco sentido de actualización. En consecuencia
vale anotar que el método no puede ser meramente academicista, fundamentalista
o dogmático, desentendido del trasfondo teológico y salvífico que encierra la
Escritura; todo método ha de proponer pistas para iluminar la vida de los lectores.
Por eso, es fundamental que parta de la propia existencia, de la realidad del lector
y vuelva sobre ella para cargarla de sentido, este es, incluso, el primer paso, antes
de entrar a estudiar con profundidad el texto.

No obstante, no se puede negar que la interpretación bíblica ha de tener un rigor
que le permita dar razón de sus conclusiones exegéticas, demostrar y argumentar
esos hallazgos configuran lo que se da en llamar Cuestión del Método, por eso, un
proceso de interpretación bíblica que no implique un estudio científico y riguroso
de los textos está desprovisto de credibilidad y se puede tornar superficial y trivial.
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3.1.3.2 El método Latinoamericano y del Caribe
Es esencial ahora abrir aquí un espacio especial para la cuestión del método de la
lectura e interpretación de la Biblia desarrollada en América Latina, no sólo porque
el marco del presente trabajo, por estar en Latinoamérica, lo exija, sino por la
amplitud de la respuesta que se ha dado en esta región ante la pregunta, no
exclusivamente del método, cuanto al sentido de la lectura e interpretación de la
Biblia, del cómo y para qué leer la Biblia. Al mencionarse en el primer apartado del
texto la comprensión de la Biblia, se hizo una breve referencia a la ausencia de la
Biblia en la Evangelización de América Latina en los años que siguieron a la
conquista. Esta ausencia, que se dio a los ojos de los conquistados, no de los
conquistadores, llevó a generar otros recursos para la Evangelización como lo
fueron una amplia gama de Catecismos, manuales y/o compendios de Historia
Sagrada y de Vida de Jesús. Más aún, la Biblia en la conquista, en la opinión de
José Severino Croatto, fue un instrumento, en las manos de los conquistadores,
que legitimó la destrucción del universo simbólico religioso de las culturas
latinoamericanas; y en ese sentido afirma:

Los habitantes de nuestro continente […], escucharon un discurso
religioso asociado, por el lugar de origen y muchas veces por la
connivencia, con los conquistadores de las tierras, del oro y otras
riquezas. Ese cristianismo no pudo ser sentido como liberador. Era la
religión de los opresores. Esa fue una falla fundamental de la
evangelización, por muy bien intencionada que haya estado (Croatto,
1992, 23)
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Es así que, aparte de que el cristianismo fue una religión avasalladora, traspuesta
a las culturas latinoamericanas, la fuente original, fundamental e inspiradora de la
fe cristiana, no estuvo en manos de los evangelizados, una ―ausencia oficial‖7que
se extendió hasta los tiempos del Concilio Vaticano II, cuando la Biblia es
―devuelta‖ al pueblo (DV 22), pero sin que se le indicara cómo ni para qué leerla e
interpretarla. La pretensión es, pues, mostrar, a grandes rasgos, los resultados
que se han dado en América Latina en lo que respecta a la Lectura e
Interpretación de la Biblia, señalando los puntos centrales, las opciones, los
avances y progresos, que esto ha supuesto.

Comprender el Movimiento Bíblico Latinoamericano requiere una lectura desde la
Teología de la Liberación8, una corriente Teológica adoptada por América Latina,
nacida en el seno de la reforma eclesial iniciada por el Concilio Vaticano II, y
continuada por las conferencias episcopales latinoamericanas de Medellín y
Puebla. El Manual de Doctrina Social de la Iglesia, del CELAM, la define así:

Una nueva forma de hacer teología a partir de la realidad histórica de
los pobres de América Latina, que más adelante definirá el quehacer
teológico como una reflexión crítica sobre la praxis a la luz de la fe,
propuso desechar la noción de desarrollo y reemplazarla por la de
“Ausencia oficial”, porque Tomás Kraft afirma que hubo traducciones del texto bíblico a la lengua vernácula
hecha por algunos misioneros, que luego les explicaban a los indígenas. Estas traducciones nunca fueron
autorizadas. (s.f., 29)
8 Esto no implica que se exponga aquí, ampliamente, un recorrido o una explicación de esta corriente, baste
con mencionar sus elementos constitutivos, para establecerla como horizonte de comprensión, como clave de
lectura, de entrada, ante lo que representa la Biblia para la Teología Latinoamericana.
7
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liberación. En efecto, Gustavo Gutiérrez, padre fundador de la teología
de la liberación, argumentará que la palabra liberación, de genuina raíz
bíblica, expresa mucho mejor la radicalidad y conflictividad propias de
proceso que vivían las masas de pobres latinoamericanos y que les
impulsaba a terminar con la dependencia interna y externa, causa
mayor del subdesarrollo (Vergara et al, 2001, 329-330)

De ella, Pablo Richard puntualiza cuatro elementos como constitutivos: 1. La
Opción preferencial por los pobres, raíz y estructura básica y permanente de toda
la Teología de la Liberación, pues ―el pobre es sujeto del Reino de Dios en la
construcción de una sociedad alternativa‖, es una opción contra la pobreza; 2. La
prioridad de la praxis, donde la Teología, como reflexión crítica —no abstracta o
dogmática—, es acto segundo, originada de la praxis de liberación; 3. La
Espiritualidad, puesto que es una corriente teológica con Espíritu, nace del
encuentro con el Dios de los Pobres, sin embargo su principal obstáculo fue la
idolatría, la cual trasparentaba estructuras de dominación, de este modo, la
espiritualidad era vivida en diferentes expresiones artísticas y místicas, pero
primordialmente en el testimonio, que muchas veces acarreó el martirio; y 4. El
Profetismo, la Teología de la Liberación se pensó a sí misma como una teología
bíblica y profética que, asumiendo el grito de los pobres y la defensa del Proyecto
de Dios en la Iglesia y en la Sociedad, se enfrentó doctrinas como la de la
Seguridad Nacional, entre otras (Richard, 2004, 26-27).

Es este el punto de referencia que permite el acercamiento al movimiento bíblico
dentro del contexto Latinoamericano que, además, ha encontrado asidero en los
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llamamientos episcopales de las conferencias de Medellín (1968) y Puebla (1979),
pero especialmente en ésta última, donde se le da prioridad a la catequesis bíblica
(Pue. 150); de hecho, hasta el momento, la Sagrada Escritura se había hecho
fuente principal de la catequesis (Pue. 981), y sin embargo no duda en afirmarse
que ésta, como Proyecto pastoral, deberá:

Tomar como fuente principal la Sagrada Escritura, leída en el contexto
de la vida, a la luz de la Tradición y del Magisterio de la Iglesia,
transmitiendo, además, el Símbolo de la fe; por lo tanto, dará
importancia al apostolado bíblico, difundiendo la Palabra de Dios,
formando grupos bíblicos, etc. (Puebla. 1001)

Del mismo modo, se asume como criterio fundamental que la Escritura es alma de
la Evangelización, pero leída e interpretada dentro de la fe de la Iglesia (Pue. 372),
ya que las celebraciones se han visto enriquecidas por el movimiento Bíblico (Pue.
905). Y consecuentemente con todo lo anterior se fundará la Federación Bíblica
Católica Mundial. Aunque no aparece en las conclusiones de los documentos
Episcopales Latinoamericanos, la reflexión de esta región ha llevado a considerar
la Biblia como ―el libro del pueblo‖, pero un libro que no está ahí para ser
interpretado, sino para iluminar la vida, y la vida es la que se interpreta a la luz de
la Biblia, puesto que, asidos de San Agustín, varios autores consideran la Biblia
como el segundo libro escrito por Dios, y dado para comprender el primero, que es
la vida, la realidad, la historia (Mesters, 1987, Flor, 28; Reyes, 1997, 45; Richard,
2004, 122). En esta clave, se presentan a continuación cinco de los fundamento
esenciales del Movimiento Bíblico Latinoamericano.
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De la mano de los ejes fundamentales de la Teología de la Liberación, la lectura e
interpretación de la Biblia en América Latina tiene a la base una opción popular,
por ello ha propendido por ―devolver la Biblia al Pueblo de Dios. […] poner la Biblia
en las manos, el corazón y la mente del Pueblo de Dios. Este pueblo como
auténtico ―propietario‖ de la Biblia y sujeto intérprete de ella, recupera su derecho
divino de leer e interpretar las Sagradas Escrituras‖ (Richard, 2004, 43),
restituyendo así, al pueblo como sujeto de la lectura de la Biblia. Así, intenta
desmontar el sistema academicista que, en su tarea de estudio y reflexión de la
Biblia, con amplias y complicadas elucubraciones, aleja al pueblo de su
comprensión. No en vano, Pixley asevera:

Los mecanismos que usa la academia para imponer su posesión de la
Biblia son el consenso de quienes tienen las posiciones más
destacadas en la universidades, pero no puede dudarse que a medida
que

se

consolide

el

protestante/católica/judía

consenso
veremos

de

esta

alianza

cómo

se

excluye

académica
a

quienes

buscamos ofrecer otra lectura que no pueda incorporarse en este
consenso (Pixley, 1992, s.p.)

En últimas, el Movimiento Bíblico Latinoamericano pretende posicionar la lectura
de la Biblia, desde el poder popular, como igualmente científica y académicamente
válida, pero alejándose de la pretensión de adueñarse y, por lo tanto, de adherirse
a los juegos de poder que se urden en torno a la Biblia (Pixley, 1992, s.p.). Este es
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pues el primer elemento: una lectura popular de la Biblia, que para Richard será
la creación de ―un tercer espacio para la Palabra de Dios en el Pueblo de Dios‖,
donde los otros dos, la ―mesa de la Palabra‖ y el ―espacio académico‖, hacen una
lectura reducida o restringida de la misma, mientras que la lectura popular, aparte
de permitir el diálogo y no únicamente la escucha en la interpretación, ―se toma
más en serio la Palabra de Dios‖ (2004, 112-114).

Ahora bien, esta opción popular implica que, en consonancia con la Teología
Latinoamericana, ―brota del lugar y la realidad social, cultural y teológica del
pobre‖, se hace desde el lugar y la realidad del pobre, desde sus gritos y sueños
(Reyes, 1997, 68), lo cual es ya condicionante de la lectura, comprensión e
interpretación del texto bíblico. Sin duda que este elemento, como mirada parcial
—igual que las demás— no pretende ser ―la mirada‖, sólo ―una mirada‖, pero con
el convencimiento de que el pobre de América Latina lee un texto salido de la
historia de los pobres de Israel, ―el pueblo de las comunidades que lucha
concretamente por la liberación de los oprimidos, descubre en la Biblia la historia
de un pueblo igual a ellos mismos […] pisa el mismo suelo de sufrimiento, de
donde brotó la Biblia misma‖ (Mesters, 1987, Flor, 39). Esto es, de hecho, un
elemento epistemológico clave que orientará la lectura de la Biblia y su
interpretación, en cuanto que el lugar desde donde se lee podría equipararse con
el lugar desde donde fue escrita, en palabras de Mesters:

La dura realidad vivida hoy se convierte en un criterio de la
interpretación del texto antiguo y le da una connaturalidad para captar el
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sentido literal en toda su amplitud. […] sin esta conciencia bien viva de
la opresión que existe en el mundo, no es posible llegar a la raíz de
donde brotó la Biblia ni es posible descubrir su mensaje central (1987,
Flor, 39)

He aquí el segundo elemento: el pobre es, además de sujeto/autor (Ad Supra)
de los textos bíblicos, su intérprete (Reyes, 1997, 70), que implica, además,
una ruptura política (Richard, 1988, 34). Con todo, la lectura e interpretación de la
Biblia, además de rescatar al pobre, lector/intérprete de la Biblia, como sujeto en
cuanto tal, hace un énfasis particular en que este ejercicio que gira en torno a la
Biblia, ha de hacerse en comunidad, pues, en palabras de Richard:

Es la exigencia de la comunidad lo que da solidez, continuidad y
dimensión social a la Lectura de la Biblia. […] La autoridad y legitimidad
del intérprete no viene fundamentalmente del ejercicio de un ministerio
institucional, sino que nace directamente de la comunidad y de su
capacidad real para interpretar la Palabra de Dios […] (2004, 117)

A este respecto hay que precisar que la lectura individual de la Biblia se presta
para lecturas tendenciosas, manipuladas que favorecen los intereses personales,
no así cuando se hace de manera conjunta. Por ello Mesters asegura que ―la
Biblia no es propiedad privada de nadie ya que fue entregada a los cuidados del
pueblo de Dios para que éste realizara su misión liberadora […]‖ (Mesters, 1987,
Flor, 30), de suerte que la lectura personal de la Biblia ha de hacerse de acuerdo
con el sentido que le da la comunidad. Sin embargo está latente el peligro de que
la comunidad particular tienda a esas lecturas sesgadas, manipuladas, por lo
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cual, ésta ha de responder al ―sensus ecclesiae‖, es decir, que está sujeta a la
interpretación de la Iglesia, marco de referencia de toda interpretación (Huning,
2007, 233-235). Esta Lectura Comunitaria, tercer elemento, se ha hecho
concreta en la conformación de Comunidades Eclesiales de Base, ―donde todos y
todas pueden leer e interpretar la Biblia‖ (Richard, 2004, 118)

En este mismo sentido, es innegable que el pueblo, que no había tenido la Biblia
en sus manos desde mucho tiempo atrás, no sabía cómo ni para qué leerla, así
que cuenta hoy con ―dos sujetos auxiliares a su servicio: la Ciencia bíblica y el
Magisterio‖, pero como otra de las pretensiones del Movimiento Bíblico
Latinoamericano es ―superar el abismo entre Exégesis y Pueblo de Dios‖ (Richard,
2004, 43), antes que asegurar la formación en estos dos ―recursos auxiliares‖,
asume el universo simbólico y la cosmovisión de los lectores, rescatándolos como
herramienta para la lectura e interpretación de la Biblia y este es el cuarto
elemento. Aquí se pueden mencionar la imaginación, la creatividad, la
sensibilidad, la sospecha y la intuición, pero asumirlas como herramientas de
interpretación, sin duda que implicará un replanteamiento de criterios como la
«objetividad»

y

la

«autoridad»,

a

la

hora

de

definir

la

―validez

académico/exegética‖ de la interpretación (Reyes, 1997, 129) pues, aunque esta
no sea una preocupación de la lectura popular de la Biblia en América Latina, la
búsqueda del posicionamiento de la Biblia desde el poder popular y del pobre
como sujeto/autor e intérprete de la misma, lo exigirá.
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Otra de la notas características claras y abiertas de la apuesta latinoamericana, ha
sido una lectura, no sólo exegética, sino también espiritual de la Biblia, pero
siempre de la mano de su sentido literal e histórico, pues ante todo es Palabra de
Dios (Richard, 2004, 120-123). Sin embargo, acercarse a este concepto requiere
un aclaración especial, lo espiritual no se remite exclusivamente a la interioridad,
lo contrario a lo secular y ―mundano‖. Josep Mª Rambla es claro al describirla
como ―toda la vida‖, esto es:

Una cualidad que el Espíritu imprime en los seres a los que se
comunica, más que un añadido; es tratar fundamentalmente de la
acción bajo el impulso del Espíritu Santo, una acción que compromete
la conciencia y la libertad del hombre (González et al, 1983, 181)

Es de acuerdo a lo expresado que el Movimiento Bíblico Latinoamericano
comprende la dimensión espiritual del texto, pues es un impulso a la militancia
cristiana; la lectura e interpretación de la Biblia no encuentra su sentido en ella
misma, cuanto en la derivación de acciones concretas en la vida. De este modo, la
Biblia se convierte en el impulso esencial, en el alimento primordial de las
Comunidades Eclesiales de Base, que encuentran en ella una herramienta que
ilumina la vida, transformándose en el leudante del ser y quehacer cristianos. La
mirada espiritual que se lanza y se entresaca del texto bíblico, quinto
elemento, no descarta con esto las expresiones litúrgico-celebrativas —esenciales
para el pueblo y la vida de la Iglesia— (Mesters, 1987, Flor, 31), simplemente no
se reduce a ellas la espiritualidad tejida con la Biblia como pretexto.
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Desde este horizonte pueden comprenderse las pretensiones, finalidades u
objetivos del movimiento bíblico latinoamericano y la lectura/interpretación de la
Biblia que preconiza. Es más, estos mismos elementos que se han caracterizado
como fundamentos del Movimiento Bíblico Latinoamericano, desenvuelven en sí
mismos intencionalidades, esto es, que la lectura e interpretación de América
Latina busca devolver la Biblia, un texto expropiado, al pueblo, para que la lea e
interprete, y pueda, asido de ella, construir el Proyecto de Dios; restituir al pobre
como sujeto/autor e intérprete de la Biblia, con lo que se hace una ruptura política,
en tanto que se lo pone a la par de la lectura academicista y magisterial del mismo
texto.

Articular la lectura/interpretación bíblica como un ejercicio que responde a la
realidad comunitaria y no a intereses individuales; rescatar y proponer como
horizonte de comprensión/interpretación el universo simbólico y cosmovisión
populares, incluso en el mismo nivel de los criterios y bases epistemológicas de
los espacios académicos y magisteriales en la lectura/interpretación de la Biblia; y
entresacar del texto bíblico la fuerza espiritual que este posee, para alimentar el
espíritu de liberación del pueblo, en sintonía con el rostro del Dios presente detrás
del texto.

Empero, por encima de esto, se puede apreciar cómo la base de esto es algo
mucho más profundo, como lo dirá Richard, el objetivo esencial no está siquiera
en la lectura e interpretación en sí de la Biblia, ni en la Biblia misma, ésta es sólo
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una herramienta, que sirve para el discernimiento y de la comunicación de la
Palabra de Dios en el mundo de los pobres hoy. No muy lejos de esta opinión
Huning, en su estudio en torno a Mesters, dirá que el objetivo en sí del doble
ejercicio que se efectúa con la Biblia como pretexto, según se mencionó arriba, no
es siquiera interpretar la Biblia sino de la vida, locus de la revelación de Dios
(2007, 226); una tarea que ha de hacer la Iglesia en conjunto, de ahí que el pobre
sea sujeto y no exclusivamente objeto de la lectura. No en vano Reyes Archila
pone la razón de ser de la lectura/interpretación en el plano de la eficacia, en tanto
que produzca frutos de vida, a lo cual siguen otros frutos, pero que a fin de
cuentas, son producto de la raíz ya mencionada (1997, 64-70)

De hecho, los alcances de este caminar popular del Movimiento Bíblico
Latinoamericano pueden verse patentes, no sólo en la devolución de la Biblia al
pueblo y de la reflexión en torno al método de lectura e interpretación de la misma,
sino que, a pesar de las múltiples dificultades presentes, esencialmente por el
descenso en la reflexión y en la militancia cristiana, se han venido generando
lecturas más específicas, asumidas desde diferentes realidades y posiciones,
todas producto de la exclusión social, tal es el caso de la hermenéutica hecha por
las mujeres, por los indígenas, por los afrodescendientes, por los niños y por los
campesinos, entre otros, buscando ―vivir nuevas formas de relación, de
igualdad en la diferencia, incluyentes y horizontales‖. Esto ha ayudado, entre
otras cosas, ―a recuperar y a valorar los lenguajes y expresiones populares‖
(Reyes, 1997, 37-43).
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Así, este es un encuentro con una lectura de rupturas directas encaminadas a la
construcción de una eclesiología constituida con el pueblo como su base, del cual
se espera una reversión de los órdenes establecidos, que se lean y articulen a
partir de la justicia social, donde la perspectiva cristiana es un elemento iluminador
particular de una situación que compete a la sociedad completa: Es una lectura
que parte de la realidad y se compromete con ella (Huning, 2007, 215-216).

Al hacer un acercamiento al método de la lectura e interpretación de la Biblia en
América Latina, como tal, se encuentra relativa cantidad de materiales
bibliográficos. Tal vez el más amplio desarrollo y continuidad puede verse en el
trabajo de Carlos Mesters, residente en Brasil, desde donde ha generado una
amplia gama de materiales, sistematizaciones bíblicas y equipos de reflexión,
entre otros; pero su trabajo en torno a la Biblia se ha centrado especialmente en el
método de lectura e interpretación popular de ésta. Ha sido tal el alcance de su
camino de construcción que su producción y trabajo generó un estudio por parte
de Ralf Huning, que se plasmó en el texto ―Aprendiendo de Carlos Mesters: Hacia
una Teoría de la Lectura Bíblica‖. Y es que la mayor parte de los recursos
bibliográficos latinoamericanos referidos al mismo tema, se remiten y hasta
preconizan la propuesta de Mesters. A parte de este autor, se encuentran
referencias importantes a la misma cuestión en autores como José Severino
Croatto, Javier Saravia, José Luis Caravias, Pablo Richard y Francisco Reyes
Archila, entre otros.
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No obstante, ante la multiplicidad de productos escritos ante el método, no hay del
todo unidad. Por ejemplo, Javier Saravia no habla de un método sino de varios
(1991, 86), mientras que Francisco Reyes Archila sólo habla de uno (1997, 87184), al igual que Mesters (1987, Flor) y que Caravias (1988, 34-46). Con todo,
guardan una íntima relación entre sí, pues, como se verá, la apuesta metodológica
de la Teología Latinoamericana está a la base de todos: el método «ver- juzgar,
actuar»; venido de la experiencia del Cardenal Joseph Cardijn en su trabajo con la
Juventud obrera Católica de Bélgica, pero propugnado ya por Juan XXIII
(Scannone et al., 1994, 21). El sumo pontífice, refiriéndose al modo de llevar a la
práctica la doctrina social, alega tres fases:

Primera, examen completo del verdadero estado de la situación;
segunda, valoración exacta de esta situación a la luz de los principios, y
tercera, determinación de lo posible o de lo obligatorio para aplicar los
principios de acuerdo con las circunstancias de tiempo y lugar. Son tres
fases de un mismo proceso que suelen expresarse con estos tres
verbos: ver, juzgar y obrar (Mater et magistra, 236)

Javier Saravia, en su libro, ―Peregrinos de la Biblia: Actitudes y métodos para que
el pueblo lea la Biblia‖ presenta diez métodos para leer e interpretar la Biblia en
grupos, a saber:

1. El del ―Gotero‖, que busca iniciar a las personas sencillas en la lectura de la
Biblia; se realiza en grupos donde la lectura se hace versículo a versículo,
que luego el grupo comenta, para así ―sacar‖ su mensaje.
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2. El del ―Mensajero‖, encaminado a descubrir las Buenas Nuevas de los
Evangelios, analizarlas y compartirlas; se desarrolla leyendo los Evangelios,
resaltando las ―Buenas Noticias‖ presentes allí, que posteriormente serán
analizadas en grupo y generarán un compromiso de anuncio.
3. El del ―Morral‖, que pretende alimentar los grupos de estudio con
metodología y contenidos en forma continuada; se apoya en materiales de
guía de lectura ya escritos, que el grupo sigue tal y como están elaborados.
4. El de los ―Tres Pasos‖, cuyo fin es integrar la Vida con la Biblia, la Fe con la
Vida, y adaptar la lectura de la Biblia al caminar de las Comunidades
Eclesiales de Base; éste tiene dos puntos de partida, la Vida o la Biblia;
cuando se parte de la Biblia, se identifican los personajes, lo que dicen y lo
que hacen, de donde se generarán diferentes preguntas referentes al
trabajo ya hecho para descubrir el mensaje central, lo cual finaliza con
compromisos y acciones concretas; cuanto parte de la Vida, se escogen
situaciones de vida que sean significativas, de las cuales se identifican las
personas que intervienen, lo que dicen y lo que hacen, lo cual se reflexiona
y llevará a buscar uno o varios textos que iluminen esa realidad, para luego
tomar decisiones; ambos caminos están articulados por tres pasos: Ver,
Pensar y Actuar.
5. El del ―Teatro Bíblico‖, que procura ―dar vida al texto‖, orientado
generalmente a quienes no saben leer; se escoge un texto, se lee y estudia,
para luego preparar y realizar la representación teatral, finaliza con un
dialogo con el público en torno al sentido del texto.
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6. El de la ―Palabra Clave‖, busca unir el ―libro de la Vida‖ y el ―libro de la
Biblia‖, integrando la realidad, la ciencia bíblica y el contexto de la
comunidad; se inicia con la elección de una Palabra-Clave, con ella se
hacen preguntas de la vida de los participantes, luego se pasa a la Biblia,
de la cual se ha escogido ya un texto, donde se hace un acercamiento en
tres niveles: el literario, referido al texto en cuanto tal; el histórico,
relacionado con el contexto histórico al que se refiere el texto; y el teológico,
que entresaca el mensaje de Dios, derivando en compromisos; se finaliza
con un espacio de celebración-oración.
7. El de la ―Entrevista‖, encaminado a hacer más ameno el estudio de algunos
textos y visualizar de una mejor manera la historia, vida y escenas de los
textos; se escoge un personaje bíblico para entrevistar, se buscan
cuestionamientos desde la realidad actual; se prepara la entrevista y se
hace al texto para extraer las respuestas, se estudia al personaje en su
contexto y finalmente se actualiza su mensaje en la realidad presente.
8. El de la ―Meditación‖, pretende descubrir el sentido espiritual de la Biblia; se
escoge primero el texto, luego se preparan los puntos de la meditación a
través del rumiar, dialogar y actualizar.
9. El del ―Tema Especial‖, cuya finalidad es saber buscar y estudiar temas
concretos en la Biblia, usando materiales de ayuda como Diccionarios y
Temarios Bíblicos; se escoge primero el tema a estudiar, luego se sondean
preconceptos en el grupo, se adentra en el estudio de algunos textos y se
sacan conclusiones.
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10. El del ―Libro Completo‖, que procura tener una visión de conjunto de un
libro, evitando la descontextualización de perícopas o fragmentos; para ello
se escoge el libro a leer, se prepara la lectura con información extra-bíblica,
se lee sistemáticamente el texto empleando cualquiera de los métodos ya
mencionados, se celebra y evalúa esporádicamente la lectura. (1991, 89161)

De otro lado, Carlos Mesters afirma que el estudio del texto bíblico se limitaba a
―discutir las palabras de la Biblia, intentando saber lo que significaban‖, pero
olvidando ―establecer una relación con la vida‖ (Mesters, 1987, Lecturas, 13), de
modo que su esfuerzo en lo que respecta al método de lectura e interpretación de
la Biblia se ha centrado en mostrar la importancia de ligarla con la Vida (Mesters,
1985, 49-61; 1987, Lecturas, 16-17. 19-21; 1987, Flor, 131-133; 2003, 22-24). En
esta línea, quienes deseen interpretar la Biblia tienen que estar convencidos de
que en la vida de los demás miembros existe una riqueza que puede enriquecer la
vida de todos.

Consecuentemente, Mesters propondrá tres factores constitutivos en la lectura e
interpretación de la Biblia: 1. la ―Reflexión sobre la realidad‖ (1985, 50.56) o
―lectura del texto de la vida‖ (1987, Lecturas Bíblicas, 22), llamado también ―pretexto‖ (1987, Flor sin defensa, 45), donde se lanza una mirada a la realidad, bien
sea de la comunidad, de la nación o del mundo; 2. el ―Estudio de la misma Biblia‖
(1985, 51.57) o ―lectura del texto de la Biblia‖ (1987, Lecturas Bíblicas, 23), es
decir, el ―texto‖ en sí (1987, Flor sin defensa, 49), a través del cual se descubre la
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Palabra de Dios en la Biblia; y 3. la ―vivencia comunitaria de la fe en la
resurrección‖ (1985, 51.59), o ―descubrir el mensaje de la palabra de Dios hoy
para nosotros‖ (1987, Lecturas Bíblicas, 23), que en últimas es el ―contexto‖ (1987,
Flor sin defensa, 47), pero de la comunidad de fe, de quienes hacen la lectura e
interpretación. Por ello, la pretensión aquí presente del acercamiento a la Biblia,
más que ―preocupada casi exclusivamente del pasado, pretendiendo decirnos
exactamente qué fue lo que ocurrió‖ (Mesters, 2003, 22), buscará ―descubrir el
sentido que tiene hoy para nosotros‖ (Mesters, 1987, Lecturas Bíblicas, 18). Estos
tres niveles serán llamados ―triángulo Hermenéutico‖ (Huning, 2007, 229). Para
esto, Mesters habla de ―tres fuerzas‖, que bien podrían equipararse con cada uno
de los factores ya mencionados o verse como el sustento de los mismos: La vida
del pueblo, en relación con el pre-texto; la ciencia exegética, vinculada con el texto
bíblico; y la fe de la Iglesia, ligada al contexto.

Ahora bien, estos factores se harán concretos en el método en cuanto que se
convierten en proceso, es decir, el triángulo hermenéutico se traduce en ―vidatexto-vida‖: partir de la vida, ir al texto bíblico y volver con la conjugación de estos
dos elementos a la vida. Sin embargo estos pasos se extenderán a siete, donde el
primero y tercero permanecen intactos al inicio y final, correspondientemente, pero
el segundo tiene un desarrollo más amplio: conocer el texto, en lo correspondiente
al texto en cuanto tal; el contexto redaccional, como acercamiento literario más
detenido para diferenciar redacción e historia; el contexto histórico de la situación
presentada en el texto, donde se intenta hacer un esbozo de la situación histórica
que dio origen al texto; el mensaje teológico para el tiempo de la situación
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presentada, es decir, cómo interpretó el pueblo el hecho original en lectura de fe; y
el mensaje teológico para el tiempo de la redacción, donde se indaga la relectura
que dio origen a la redacción final (Huning, 2007, 302-303). De esto, Caravias
alimentará su reflexión, aunque no toma todos los elementos, sólo el triángulo
hermenéutico (pre-texto, con-texto, texto), y lo expresará en su texto Biblia, Fe,
Vida. Temas Bíblicos (1988, 34-46).

Francisco Reyes Archila por su parte, pero no desligado de la misma reflexión,
habla de ―un Método de Lectura Popular y Comunitaria de la Palabra‖, está
articulado en la misma estructura de Mesters Vida-Texto-Vida, como grandes
momentos, pero su desarrollo más amplio se encuentra en el ―Análisis del texto‖,
que es realizado en tres sub-análisis: el literario, donde se hace una lecturacomprensión de texto en sí mismo, percibiendo su estructura y reconociendo
expresiones y palabras significativas; el sociológico, donde se identifican la
estructura social y las condiciones históricas detrás del texto, incluyendo «los
cuatro lados»: los aspectos económico, social, político y simbólico o ideológico; y
el Teológico, el ―corazón del texto‖, donde se profundiza en algunas expresiones
simbólicas, que reflejarán la experiencia y reflexión teológicas que plasma el texto.
Él denomina el método como ―exégesis socio-simbólica‖ (Reyes, 1997, 87-186).
Aquí es evidente la semejanza con el ya mencionado método de la ―palabra
clave‖, expuesto por Saravia, puesto que atañe a los tres niveles en que se hace
la lectura del texto.
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Otros

autores,

como

Gilles

Marchand

y

José

Mizzotti,

en

su

texto

―METODOLOGÍA: Lectura Pastoral de la Biblia‖, hablan de siete pasos en la
lectura bíblica pastoral: 1. Partir de la realidad; 2. Conocer el texto (nivel literario);
3. Contexto redaccional; 4. Contexto histórico del hecho, donde se hace la lectura
desde los ―cuatro lados‖: económico, social, político e ideológico; 5. Mensaje de
Dios para el tiempo del hecho (nivel teológico); 6. Mensaje de Dios para el tiempo
de la redacción; y 7. Celebrar a Dios hablando hoy (2000, 60-80). Estos siete
pasos se basan en la relación propuesta por Mesters entre Pre-texto, Con-texto y
Texto, y la duplicación del triángulo hermenéutico en el acercamiento al tiempo de
redacción y en que ocurrieron los hechos, como bien lo explica Huning, en su
estudio de la obra de Mesters (2007, 244-245). Sin duda que Marchand y Mizzotti,
reproducen, como muchos otros, el pensamiento de Carlos Mesters en la tarea de
la lectura e interpretación de la Biblia en América Latina.

Es clara la relación existente en la estructuración de los siete pasos de Mesters —
reproducida luego por Marchand y Mizzotti, entre otros— y los análisis de Reyes,
no solamente por la permanencia del triángulo hermenéutico, sino por la
insistencia en el reconocimiento del texto en sí, del contexto de los hechos y de la
redacción y por la pregunta por el dios detrás del texto. Sin embargo, el análisis
sociológico que para Reyes ha de hacerse a partir de la lectura de los cuatro
lados, no es compartida del todo por Mesters, a pesar de que un primer momento
si la adoptó y reprodujo, pero con el tiempo propuso otras dimensiones como la
antropológica, la psicológica, personal y familiar, de hecho para él ―la realidad
posee miles de lados, por ello habría que incluir en la investigación muchos más
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lados que los incluidos hasta ahora‖ (Huning, 2007, 288). En lo que se refiere a
Saravia, en medio de su amplio listado de ―métodos‖, se percibe también una
relación con el pensamiento teológico latinoamericano de lectura e interpretación
popular del texto sagrado, por cuanto se ocupa de la multiplicación de
herramientas para la lectura popular de la Biblia y por su cuidado de salvaguardar
la relación entre la Biblia y la vida, pero carente del constructo epistémico que
supone un método en rigor.

Hasta este punto es posible enunciar cómo en América Latina la preocupación por
la lectura e interpretación del texto bíblico ha arrojado diferentes producciones,
pero sin establecer en sí una única construcción de método, lo cual dificulta esta
cuestión. Con todo se mantiene cierta unidad en la elaboración del método y
corresponde a la íntima relación que ha de establecerse entre la vida y la Biblia,
traducida en el triángulo hermenéutico de Mesters ―vida-texto-vida‖. De acuerdo
con esto, es evidente el interés por el conocimiento de los contextos, esto es,
porque ―la intención de un texto no puede dilucidarse de forma inmanente al texto
mismo, sino sólo en relación con la situación histórica a la que se refiere‖ (Huning,
2007, 286-287).
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3.2 DISEÑO Y CONTENIDOS
3.2.1. Planeación
3.2.1.1.

Intencionalidad Formativa

Una de las dificultades percibidas en el diagnostico realizado es la que se refiere a
la falta de un acuerdo en los criterios que orientan el sentido o intencionalidad con
el cual se ha de trabajar la Biblia en las clases. Pues bien, el uso del texto cobra
sentido para los estudiantes en la medida en que responde a situaciones reales de
su propia existencia, pues como ya lo decía Bulman, citado por Martínez, ―la
referencia a la existencia es la condición indispensable de todo lenguaje religioso.
En el trabajo de exégesis, la realidad existencial es la relación vital del intérprete
con la realidad que se halla directamente o indirectamente expresada en el texto‖
(Martínez, 1984, 100) y al mismo tiempo, ese sentido no se da cuando sus
contenidos argumenten de manera literal temáticas previamente establecidas y
trabajadas, o porque se preste para el enriquecimiento Bíblico conceptual. Ahora
bien, siendo Biblia y su lectura, un texto de vida y para la vida que recoge la
experiencia del acontecer de Dios en medio de un pueblo y vuelve a él para
cargarlo de sentido, como diría Huning ―es una lectura que parte de la realidad y
se compromete con ella‖ (Huning, 2007, 215-216) es fundamental que el maestro
establezca puentes de comunicación y diálogo con el grupo de estudiantes, ―El
maestro necesita mantenerse en contacto psicológico con la clase; debe advertir si
le comprende, si es capaz de realizar los avances que exige de ella…‖ (Aebli,
2001, 50)

a través de este diálogo es que puede conocer las situaciones,

intereses y problemáticas que viven día a día, pues es de este modo como puede
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descubrir los momentos oportunos en los cuales ha de leer y compartir el texto en
clase, de tal manera que responda a una experiencia real y así recobre mayor
significado.

Ahora bien, como la propuesta se inscribe en el ámbito de la educación formal
como ERE, no se pueden desconocer algunos elementos que son fundamentales
y obligatorios a este espacio. Por un lado, es importante tener en cuenta que el
trabajo con la Biblia dentro de las clases no se puede convertir en una coyuntura,
en un espacio aislado y desentendido de las temáticas que se desarrollan
periódicamente, por el contrario, ellas son su marco académico referencial y de
alguna manera su finalidad responde al sentido que ellas mantienen.

Ahora,

desde un plano más general, si se quiere social, el trabajo de la Biblia dentro de
las clases, ha de responder al interés por una formación integral de la persona que
persigue todo proceso educativo.

Teniendo claros estos dos presupuestos de sentido, se comprende por qué el
trabajo con la Biblia dentro de las clases, no se puede equiparar a una clase de
Biblia o teología tal cual como si su única pretensión fuera la de un
enriquecimiento conceptual y la Biblia un objeto de estudio directo. Es la ERE la
que a través de un proceso de autoreflexión permite seleccionar las perspectivas,
los contenidos y los métodos desde los cuales ha de compartirse la Biblia en las
clases.
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En otro orden de ideas, la Biblia, por ser un texto universal que puede ser leído
desde una experiencia ecuménica, no tiene como pretensión directa la maduración
en la Fe de una confesionalidad o credo específico, mucho menos prestarse para
un proselitismo religioso. En cambio, debe llevar a una reflexión para la
comprensión de la dimensión trascendente y desde ahí aportar herramientas al
estudiante para una construcción de sentido. ―La disciplina curricular de la
enseñanza religiosa tiene base antropológico-cultural, esto es, atender a las
necesidades fundamentales de todo hombre y mujer de desenvolverse
plenamente, de buscar sentido y valores que den orientación precisa y sólida a su
existencia‖ (Ruedell, 2007, 11). Ahora, siendo la ERE un espacio académico e
intelectual, no se pretende suscitar dentro de ella

experiencias espirituales o

catequéticas, que si bien tiene una finalidad relacionada a la pretendida por éstas
–ya mencionada como construcción de sentido a partir de la comprensión
transcendente-, su aporte a la construcción de sentido lo hace más desde la
comprensión racional de la dimensión trascendente y no desde un encuentro
vivencial directo con Dios, aunque en algunos momentos lo pueda contener como
parte de una metodología más elaborada. Para entrar en contacto con la
dimensión trascendente no sólo se requiere una referencia experiencial —contexto
primario de la reflexión teológica— sino también un esfuerzo reflexivo-cognitivo
que permita dar cuenta de dicho sentido, sin importar cual sea.

Haciendo síntesis de este aparte se puede decir que la intencionalidad del trabajo
con la Biblia en las clases posee un horizonte de sentido que es el interés por una
formación integral que persigue todo acto educativo; además, tiene un foco de
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comprensión local, es decir, la temática en curso desarrollada en las clases de
religión. También, tiene un anclaje que le permite cobrar valor en relación con el
sujeto, en este caso el estudiante y es su realidad individual y social; finalmente,
posee una finalidad que es la búsqueda y construcción de sentido y de
apropiación de una dimensión antropológica necesaria, la esfera de lo
trascendente; y por qué no decirlo, asienta un carácter universal y ecuménico.

3.2.1.2.

Estructuración Temática

La designación de los temas a abordar en la clase en sí, está sujeta, en gran
medida, a distintos criterios, tales como los estándares y la tradición educativa.
Por ello, en cierta medida, el maestro desarrolla una serie de temas atento, en
primera medida, a estas fuentes. A tono con lo anterior, Chevellard describe esta
estructuración temática (sistema didáctico) cuando señala:

Alrededor de un saber (saber designado ordinariamente por el
programa) se forma un contrato didáctico que toma ese saber como
objeto de proyecto compartido de enseñanza y aprendizaje y que une
en un mismo sitio a maestros y estudiantes (Chevellard, 1997, 26-27)

De acuerdo con lo indicado en la Transposición Didáctica, esta formulación
tradicional genera un gran bache entre el saber sabio y el saber enseñado 9, con lo
cual se invalida este último. De manera que el saber enseñado ha de estar tan
9

El primero hace referencia al conocimiento científico en sí mismo, el constructo de los
investigadores, acumulado a lo largo de los años; el otro es lo que efectivamente se enseña
(Chevallard, 1997, 16-17)
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cercano al saber sabio para no ser deslegitimado, como alejado del saber
―banalizado‖ en la sociedad para no parecer viejo en comparación con el contexto
(Chevallard, 1997, 30). En últimas, la estructuración temática ha de atender a un
permanente flujo del saber científico, para el caso, proveniente de la reflexión
bíblica.

De otro lado, en no poca consonancia con el pensamiento latinoamericano, y
concretamente con el método teológico, donde el punto de partida es ―la situación,
la realidad, la experiencia y/o las praxis históricas‖ (Scannone et al., 1994, 21), se
hace vital advertir la realidad o el contexto socio-cultural, puesto que ésta
condiciona y marca a los sujetos que ella misma envuelve (Marchand & Mizzotti,
2000, 60). De suerte que la no-vinculación directa al entorno traiciona la labor de
la escuela como ente social y tiende a una construcción teórica etérea, e incluso
disfuncional.

Así mismo, como afirma Porlán, ―desde un punto de vista educativo, se trabaja
desde y para el conocimiento que tienen, generan y construyen los alumnos‖
(2000, 105), de manera que ha de tenerse presente el conocimiento de los
estudiantes. Pero además, junto con ello, su realidad, su contexto, sus
preocupaciones, sus expectativas, sus experiencias, dado que el conocimiento, el
modo como lo construyen y el modo como aprenden devienen de ello. De acuerdo
con esto, se hace necesario tener presente el modo en que ellos:
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Comprenden, sienten e interpretan su realidad y los acontecimientos;
las formas como expresan esa compresión, el modo de reaccionar
frente al mundo su libertad, su relación con la sociedad (Reyes, 1997,
95)

Estos elementos brindan importantes herramientas para la estructuración temática
por cuanto orientan el conocimiento, no sólo acerca del nivel sino también el de los
intereses de los estudiantes, y esto es significativo porque ―el conocimiento
cotidiano y personal, al igual que todo conocimiento, está guiado por el interés‖
(Porlán, 2000, 105). Por ende, sin el protagonismo de la mentalidad e intereses de
los estudiantes, la enseñanza carece de la significatividad necesaria para que
llegue a impactar la vida y el conocimiento de los mismos.

En este orden de ideas, la estructuración temática participa, en cierta medida, de
las funciones del currículo, en tanto que determina el saber sabio que va a ser
pedagogizado para hacerlo saber enseñado, además de ser la que regula la
organicidad, gradualidad y sistematicidad de los contenidos temáticos. Por ello es
que no aparecen aquí unidades temáticas específicas puesto que tendría —y sería
ella misma— una contradicción interna conforme con lo expuesto, perdiendo
validez en tanto reflejarían preocupaciones, intencionalidades o ejes propios de un
momento histórico, sin mencionar el desconocimiento de la contraparte del grupo
de referencia; de otro lado, la caducidad de la propuesta se extendería únicamente
hasta que el saber sabio determine ejes diferentes, lo cual puede ser tan lejano
como cercano. Aun así, podemos decir que, en suma, la estructuración temática
correspondiente

al

trabajo

con

la

Biblia

ha

de

estar

en

constante
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elaboración/reelaboración, construcción/reconstrucción, acorde con permanentes
flujos de parte del saber sabio, del contexto socio-cultural y de los intereses y
realidades de los estudiantes.

3.2.1.3.

Previsión Mediadora

El horizonte de comprensión en el que se pensó la propuesta afinca sus raíces en
la teoría de la modificabilidad estructural de Feuerstein, por ende la esencia
epistemológica exige elementos como la creatividad, la innovación, la construcción
de estrategias por parte del maestro mediador que posibiliten experiencias
cargadas de sentido religioso; además de la consolidación en procesos de
aprendizaje direccionados al fortalecimiento crítico y argumentativo en el área de
Educación Religiosa.

Se hace necesario subrayar el papel que cumple el significado en la experiencia
de la mediación, máxime cuando este proceso se piensa en escenarios que
apuntan a la formación y consolidación de sentidos de vida. El significado en la
mediación, por un lado descarta contenidos etéreos —como se subrayaba en el
aparte de estructuración temática— y, por otro, orienta la planeación del proceso
de aprendizaje (estrategias, procedimientos, instrumentos, etc.), en aras al
descubrimiento de conocimientos íntegros —en este caso en el campo de la
ERE— y así, a la construcción de estructuras sólidas de pensamiento. El ideal de
permear las experiencias de significado induce al estudiante a encontrar niveles
de relación entre el conocimiento mediado y su propia existencia.
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Entra a hacer parte, entonces, la acción del maestro mediador específicamente en
el área de Educación Religiosa Escolar como posibilitador de experiencias
reflexivas e intelectuales de sentido. No puede éste ser ajeno a la experiencia
significativa del aprendizaje cayendo en cierto conformismo y pasivismo
pedagógico. Esta fase de la propuesta busca específicamente la preparación del
escenario

de

aprendizaje

a

partir

de

los

criterios

de

trascendencia,

significado e intencionalidad; en otras palabras se hablaría de la disposición
didáctica que incurra íntegramente en la persona del estudiante, donde el maestro
es quien suscita interés de aprendizaje en sus referentes.

Muchas experiencias no han cambiado absolutamente ningún elemento
de los que circundan la vida de los alumnos: maestros, compañeros,
falta de expectativas, desprestigio, desmotivación, castigos, gritos,
horarios cargados, etc., es imprescindible concentrar fuerzas, lograr los
apoyos necesarios de padres, maestros y compañeros para crear un
clima auténticamente modificador que aporte expectativas positivas.
Los grupos de alumnos deben reducirse y cambiar el tipo de relación,
de trabajo, de sistema de interacción (Tébar, 2007, 149)

Lo cual indica la labor del maestro de ERE mediador, en cuanto a creador y
recreador de estrategias en perspectiva de significado. Sin embargo, esta noción
de significado puede caer en reduccionismos subjetivistas en la medida en que el
maestro sea ajeno a la realidad del estudiante (entorno social, cultural, religioso,
político, familiar, etc.), siendo ésta fuente de creación de dichos dispositivos
didácticos. El maestro debe ser consciente que la educación es la responsable de
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formar en el discernimiento y extracción de significados que el estudiante hace
(Martínez, 1994, 16) con el propósito de sopesar la intención formativa a partir de
una estructuración temática; concierne a este apartado la valoración del
significado del que debe ir impregnada la mediación, puesto que si no hubiese
conciencia de esto, se tendría la reproducción de un proceso sistemáticamente
adoctrinador.

―Los significados se refieren a la búsqueda del porqué de los razonamientos, de la
forma lógica en la expresión del pensamiento‖ (Martínez, Brunet y Farrés, 1991,
70) En este sentido cobra mucho sentido la implementación de categorías
semióticas en las estrategias que el maestro mediador fabrique, pues se abre a un
campo hermenéutico en donde la inmensa variedad de recursos puede llevarlo a
lograr su fin.

Entiéndase entonces que la previsión mediadora es la fase en la cual el maestro
dispone intencionalmente las estrategias y acciones didácticas que piensa
desarrollar, junto con los materiales que utilizará en las sesiones de
aprendizaje. Así pues, la pregunta por el procedimiento inspira toda la acción de
planeación de la propuesta mediadora y debe tenérsele en cuenta al momento de
pensar la intención formativa y la estructuración temática. Estas tres deben estar
armónicamente vinculadas al momento de desarrollar el ejercicio de planeación.
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3.2.2. Mediación
3.2.2.1.

Aproximación de la realidad a través del rastreo pre-

conceptual

Los estudiantes reconocen la importancia que tiene el texto sagrado en sus vidas,
en la medida que voluntariamente se acercan a él, buscando una respuesta a
situaciones, cuestionamientos, interrogantes y preguntas que la realidad misma
les plantea, tal como se evidencia a continuación:

Me impactan más cuando se aplican algunas citas a la vida real, más
no leerlas y que le pongan el taller típico, usted qué cree, usted qué
opina, pienso que para mí no es la manera en que yo aprendo, o sea
me interesa cuando es algo mucho más experiencial, cuando la
experiencia va sobre la Biblia y no cuando se pone la Biblia sobre la
experiencia (NSP-E-02, E 5, 181-186)

De este modo, el punto de partida para compartir-enseñar el texto bíblico en las
clases, es la realidad misma de los estudiantes. Este planteamiento adquiere
mayor significado cuando se descubre que los métodos de interpretación bíblica
latinoamericanos y del Caribe –Horizonte desde el cual se construye esta
propuesta- están fundados en el circulo hermenéutico vida-texto-vida, y que su
finalidad no es otra que cargar la vida de sentido a partir de los rostros de Dios y
de su proyecto propuestos en el texto sagrado, diferente a la intencionalidad
academicista, histórica, dogmatica o literaria que encierran otros métodos, sobre
todo, dados en el primer mundo.
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En esta línea, sería importante iniciar a leer la Biblia con el texto cerrado, es decir,
un buen punto de partida es el compartir de la vida, de experiencias, intereses,
problemáticas que los mismos estudiantes poseen y traen a la clase, es un
compartir orientado por el maestro a la luz de la intencionalidad formativa en la
cual se inscribe el trabajo con la Biblia –como ya se había mencionado antes-.
Este proceso intersubjetivo, que ya es palabra de Dios, va a permitir encontrar
mayor sentido a la lectura del texto como tal, y además de punto de partida, se
convierte también, por la dinámica del circulo hermenéutico, en punto de llegada,
esto es, la vida misma que recobra significado a partir de la lectura y el compartir
del texto. Ahora, esa orientación del maestro está encaminada a permitir que el
estudiante se apropie de

su realidad en sentido más amplio, esto es, de la

realidad social, política, cultural, religiosa y económica que lo rodea y de su
realidad local e inmediata, todo, en el horizonte de la temática que el programa de
la Educación Religiosa Escolar esté desarrollando en ese momento. Con esto, se
está diciendo, que la apropiación de la realidad encierra todo el complejo de la
intencionalidad formativa: Realidad social más amplia, temática de la ERE y
realidad individual, subjetiva.

Ahora, el maestro debe poseer una competencia mínima que le permita
seleccionar los textos que responden de modo más acertado a la intencionalidad
formativa con sus respectivas implicaciones. No todos los libros ni todos los
relatos bíblicos fueron escritos con el mismo corte o con la misma intencionalidad.
Cada uno de ellos responde a una experiencia de vida real desde la cual cobra
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sentido la escritura pues a esa realidad vivida por el pueblo es a la que se
pretende cargar de sentido y significado a través del texto. Seleccionar un libro o
un texto adecuado que responda a la intencionalidad formativa que encierra el
trabajo con la Biblia en las clases es, ante todo, descubrir en los contextos
históricos y de escritura realidades análogas a las vividas en la actualidad y desde
ahí optar por la lectura de un texto o un relato más acertado.

Una vez hecha la selección del texto y de haber realizado el compartir
intersubjetivo en el grupo para la apropiación de la realidad, y antes de entrar en el
estudio del texto como tal, se sugiere realizar un rastreo pre-conceptual referido a
las ideas, conceptos, nociones o juicios de valor que el estudiante posee en
relación al texto que se pretende estudiar. Este rastreo, tiene sentido en la medida
en que el estudiante a lo largo de su historia ha tenido la oportunidad de entrar en
contacto con diferentes relatos de la Biblia en distintos espacios: La escuela, la
catequesis, la eucaristía, los grupos juveniles, que de alguna manera han ido
creando una concepción teórica y práctica sobre la Biblia y sobre algunos textos
que en ella se encuentran. Incluso, algunas veces llega a ser tan elaborada la
reflexión sobre un mismo relato que los estudiantes entrevistas señalaban en las
que siempre son los mismos textos los que se leen en las clases, textos que ya
conocen y que se vuelven monótonos y aburridos. Es importante, en esta
perspectiva, reconocer dicha concepción como punto de partida, ya que orientara
la forma de realizar el estudio ulterior. Ahora, el desconocimiento total sobre un
determinado relato, también va a dar pistas para la orientación del trabajo
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siguiente. Como sea, el rastreo pre-conceptual es necesario si se pretende realizar
un compartir del texto cargado de más herramientas para su comprensión.

3.2.2.2.

Aproximación al texto desde una lectura compartida del mismo

Inscritos, en gran medida, en la construcción teológica y bíblica de América Latina,
esta aproximación al texto bíblico integra diferentes elementos de esta postura,
junto con los inconvenientes que esto supone, especialmente en lo que concierne
a la no-claridad en la construcción única de la metodología para la lectura e
interpretación de la Biblia. A pesar de esta dificultad, se atiende a la conjunción de
componentes comunes existentes en el marco de la propuesta global de dicha
lectura e interpretación.

En este sentido, en primera medida no es una lectura individual, que podría dar
pie a lecturas que favorecen los intereses personales, sino una lectura compartida
pues ―la Biblia no es propiedad privada de nadie ya que fue entregada a los
cuidados del pueblo de Dios para que éste realizara su misión liberadora […]‖
(Mesters, 1987, Flor, 30). Con todo, a pesar de que cada quien lea la Biblia de
manera personal, lo hace en clave grupal (Huning, 2007, 231-235). Así, todos leen
e interpretan la Biblia, de suerte que ―la autoridad y legitimidad del intérprete no
viene fundamentalmente del ejercicio de un ministerio institucional‖ (Richard, 2004,
117).

218

En esta línea, los Universos simbólicos o las formas de comprender la realidad de
los grupos y/o cada una de las personas, juegan un papel trascendental en tanto
que implican el modo en que se siente y valora la realidad (Reyes, 1997, 114),
puesto que condicionan la lectura e interpretación del texto, de manera que es una
lectura subjetiva. Empero, una lectura conjunta, compartida, como la de este tipo,
apela a una construcción a partir de la intersubjetividad, donde la elaboración final
no responde a una mirada sesgada o parcial, o a intereses particulares, sino que
se erige a partir de diferentes miradas que, al final, la legitiman.

De este modo, se genera una lectura y acercamiento distintos a la Biblia (JLL-P04, 41-45), un lugar diferente del espacio litúrgico y académico (científico) para el
acercamiento a ella (Richard, 2004, 112), con la libertad y autoridad de tener un
contacto con el texto bíblico e interpretarlo. Con esta lectura se va superando el
autoritarismo que generó cierta inseguridad en medio de los lectores de la Biblia y,
por ende, en sus interpretaciones, a través de ―la legitimación teórica y la
construcción práctica del auténtico sujeto intérprete de la Biblia‖ (Richard, 2004,
118). Empero, el maestro juega un papel fundamental a lo largo del trabajo, en
tanto que asume el rol de mediador y guía, especialmente en la ejecución y
propuesta de diferentes herramientas y elementos que faciliten la lectura e
interpretación del texto bíblico.

Ahora bien, de la mano de la propuesta de Francisco Reyes Archila, esta
aproximación al texto se realiza en diferentes acercamientos: literario, contextual y
teológico, correspondientes a niveles diferentes. A pesar de que Reyes llama a
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estos ―análisis‖, aparecerán aquí como ―acercamientos‖, puesto que permiten
lanzar una mirada menos científico-positivista y determinista y más abierta a otras
miradas, para lo cual cabe traer a colación lo que Huning recuerda, citando a
Mesters, cuando se refiere al proceso de la Lectio Divina: ―no son técnicas de
lectura, sino etapas de un proceso normal de la asimilación de la Palabra de Dios
[…] no son normas técnicas‖ (2007, 307). Cada una de estas etapas o
acercamientos pretende profundizar en diferentes capas de un mismo texto,
entresacando, con un matiz diferente y de manera sistemática, elementos que
ordinalmente facilitarán la lectura en el nivel siguiente.

En el acercamiento literario se busca el conocimiento y apropiación del texto en sí,
de su contenido (Marchand & Mizzotti, 2000, 63). Para ello se hace
irrevocablemente necesaria la lectura repetida del texto, incluso en diferentes
traducciones (Reyes, 1997, 136), para ampliar este conocimiento del texto sería
importante conocer el contexto textual del aparte escogido, es decir, lo que está
antes y después del mismo, de modo tal que no se ―arranca‖ el texto de su
contexto mayor o superior. A parte de ello también es importante identificar
elementos como los personajes, lo que dicen y hacen10; los lugares; las palabras o
expresiones que se repinten con mayor frecuencia o que parecen ser
trascendentales (Marchand & Mizzotti, 2000, 64). Como resultado de todo lo
anterior se intentará descubrir la estructura del texto 11, con lo cual se empiezan a

Hay aquí una relación directa con lo que Javier Saravia llama el “método de los tres pasos” (1991, 89-161).
A este respecto, Francisco Reyes Archila menciona 4 estructuras típicas de los textos bíblicos: la inclusión, los enlaces
verbales, el quiasmo y la simetría concéntrica.
10
11
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dilucidar sus núcleos o preocupaciones centrales, enunciando sospechas acerca
del sentido e intencionalidad detrás del texto (Reyes, 1997, 140).

En síntesis, este primer nivel pretende que el sujeto tenga un contacto directo con
el texto en diferentes versiones, que indague por las diferencias, que lo conozca y
le lance preguntas directas, es decir, que son evidentes en el texto y no requieren
una interpretación que involucre otro nivel que el literario. Para ello se puede servir
de preguntas orientadoras como ―¿Quién o qué?, ¿donde?, ¿por qué?, ¿cuándo?,
¿cómo?, ¿con qué medios?, ¿cómo se sitúa el texto dentro del contexto literario
del libro del que forma parte?‖ (Huning, 2007, 304). Sin embargo este paso no nos
permite precisar el mensaje último del texto.

Ahora bien, Para comprender la importancia del acercamiento ya no literario sino
contextual, se hace necesario referirse a la importancia del contexto de los textos
bíblicos, en tanto que estos, en palabras de Néstor O. Míguez:

A la vez que textos fundacionales y permanentes para la fe cristiana,
comparten con toda la literatura humana los condicionamientos del
momento histórico en el que fueron plasmados […y que…] parte de su
gran riqueza para nosotros reside justamente en que a través de ellos
percibimos las luchas y contradicciones sociales (Míguez, 1990, 87)

Por ello, en este segundo acercamiento se pretende vincular el texto al contexto
que aquel manifiesta en sí mismo, la situación presentada (Huning, 2007, 305).
Esto permite intuir la realidad que dio pie o provocó la reflexión que más tarde
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tomará la forma escrita y, por tanto, brindará más elementos que acercan al lectorintérprete a la intencionalidad de las autoras y/o los autores, esto es, la pretensión
del relato.

Para este ejercicio se lee el texto en busca de la realidad que éste manifiesta bajo
los criterios económico, ligado a las relaciones de producción, al trabajo, los
productos, su distribución; social, encuadrado en las relaciones entre los sujetos,
la identificación de los grupos o clases sociales y sus condiciones, incluso los
conflictos; político, concerniente a las relaciones de poder, el tipo de organización,
el control oficial y de detentación del poder; ideológico 12, referido a las creencias
dominantes en la sociedad; y simbólico, enmarcado en el universo simbólico, que
involucra necesariamente la cultura y sus tradiciones históricas, a partir de los
cuales se comporta una mirada particular de la realidad, de modo que no hay un
solo orden simbólico en una misma sociedad (Marchand & Mizzotti, 2000, 69-70;
Reyes, 1997, 155- 157). Aunque incluye también perspectivas de género,
generacionales, étnicas y culturales, ecológicas y religiosas (Reyes, 1997, 157158).

De este modo, se busca, en últimas, ―reconstruir el sentido histórico y social
del texto‖ (Reyes, 1997, 151), a la vez que permite emparentar el trabajo con una
realidad en concreto, con lo cual, en contacto con la realidad actual, facilitará
Hasta este punto, tanto Marchand y Mizzotti como Reyes fundamentan los mismos criterios o perspectivas (que están
basados en la técnica de la lectura de los cuatro lados, una ayuda orientadora de análisis creada por el CEBI (Huning,
2007, 287-288)). Sin embargo, para Reyes la última perspectiva (ideológica) se refiere más a la cuestión simbólica,
mientras que para Marchand y Mizzotti está ligada más directamente a las creencias dominantes en la sociedad. Al ser
elementos tan disímiles, se asumirá la de Marchand y Mizzoti como la “ideológica”, mientras que la de Reyes como la
“simbólica”.
12
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establecer el principio de connaturalidad (Huning, 2007, 262-263), del cual
Mesters dice:

La dura realidad vivida hoy se convierte en un criterio de la
interpretación del texto antiguo y le da una connaturalidad para captar el
sentido literal en toda su amplitud. […] sin esta conciencia bien viva de
la opresión que existe en el mundo, no es posible llegar a la raíz de
donde brotó la Biblia ni es posible descubrir su mensaje central (1987,
Flor, 39)

Empero, el alcance de este nivel de lectura no completa el proceso, pues de lo
contrario sería una mera lectura sociológica desprovista del matiz religioso propio
de la Biblia.

Por último se encuentra el acercamiento teológico que, bajo los aportes de los
acercamientos anteriores, pretende ahondar en el texto en busca de la Teología
del texto, con el fin de llegar a una aproximación más firme de interpretación del
texto bíblico (Huning, 2007, 305-306). Al lanzar esta mirada sobre el texto, se
inquiere por el modo como se ―descubre, discierne y anuncia la presencia de Dios‖
(Reyes, 1997, 175-176), se pregunta por el dios detrás del texto, en última
instancia.

Ahora bien, preguntar por un dios es preguntar por un proyecto, esto es, no solo
un modelo de religión, sino también —y principalmente— un modelo de sociedad,
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de relaciones, de organización13. Por otra parte, el dios detrás de la Biblia no será
siempre el mismo, hay diferentes proyectos manifiestos allí, como lo recuerda
Jorge Pixley:

En Israel su referencia correcta fue al Dios que liberó a Israel de la
esclavitud en Egipto. Todo dios que no fuera un salvador de los pobres
no era el Dios verdadero de Israel […]. Un dios que legitima la opresión
de los campesinos, por más solemne que se presente su culto, no es el
Dios verdadero. Pues el Dios verdadero es únicamente aquel que oye
el clamor de los oprimidos y los libera de su opresión (Pixley, 2002, 56).

Así, descubrir el rostro del dios del texto bíblico supone una búsqueda a partir de
preguntas que se hacen al texto en sí, sintetizadas básicamente en ¿dónde está
dios? ¿a favor de quiénes se manifiesta? ¿qué características tiene ese dios?
(Marchand & Mizzotti, 2000, 76), y otras que permitan ―desenmascarar el lenguaje
ideológico‖ (Pixley, 2002, 6).

En este orden de ideas, el proceso de estudio (lectura-interpretación) de un texto
bíblico no se finaliza sino hasta después de este paso, especialmente porque
puede ocurrir que la identificación del dios, o incluso dioses, inviertan la
comprensión del texto; así como que la reafirme, e incluso de mayor profundidad.

Acerca de esta afirmación, Carlos Mesters escribió un libro titulado “Un Proyecto de Dios: La práctica liberadora para
una convivencia humana igualitaria” (1999).
13
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A lo largo de este proceso los interventores directos son los estudiantes en
general, cada quien asume el estudio del texto, de modo tal que el resultado es
producto de una elaboración conjunta. En este sentido, no sólo se atiende a los
preconceptos de los estudiantes sino que además se construye a base de ellos,
incluso se llega a la reestructuración y reconstrucción (Gómez & Coll, 1995, 13).

De otro lado, a parte de que los estudiantes se hacen responsables de su propio
aprendizaje, aquí se asume que el maestro reconoce, además del trasfondo
epistemológico, el estatus educativo de las elaboraciones de los estudiantes,
proponiéndolas como centro de discusión (Porlán, 2000, 91), en encuentro con el
conocimiento del maestro. En últimas, en palabras de Porlán:

Enseñar es favorecer que los alumnos y las alumnas, individual y
grupalmente, tomen el control y la responsabilidad de su propio
conocimiento, de la evolución del mismo y de su relación con la toma de
decisiones prácticas en el aula (Porlán, 2000, 105)

Así, pues, se evidencia cómo el proceso permite que, en una doble dimensión, se
comparta y enseñe a partir del estudio de la Biblia, donde el rol de estudiante es
tan importante y necesario como el rol del maestro.

3.2.2.3.

Síntesis De Sentido

Después de haber hecho un recorrido que indagó por el presupuesto conceptual,
pasando por la aproximación al texto en sus tres matices respectivos, se vislumbra
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ahora una categoría de comprensión que se aproxima a los intereses e
intencionalidades

que inspirarán el proceso de aprendizaje de la propuesta

mediadora. Elaborar una síntesis de sentido en este punto no es otra cosa que
extraer, entre todo lo profundizado, los criterios que impregnan de significado la
experiencia hecha a propósito de la experiencia mediadora. Acá se direccionarán
tales criterios a la intención formativa que se pensó en primera instancia,
procurando coherencia con ella misma o, en su defecto, la participación de nuevos
horizontes de comprensión que lleven al análisis y comparación entre la realidad
estudiada y la realidad en que se vive.

Interacción en la mediación y mediación para la interacción puede ser un binomio
interesante en la medida en que tanto maestro como estudiante construyan una
reflexión particular que posibilite la extracción de significados a partir de la
caracterización de roles (mediador y mediado). No puede pensarse una labor
mediadora en donde la dirección de la labor mediadora esté orientada a la
asimilación de las mismas conclusiones del mediador por parte del mediado, ni
mucho menos permitir deliberaciones ligeras de sentido crítico por parte de los
mediados y patrocinadas por los mediadores. Se trata de un trabajo dialéctico que
dinamice tensiones y posibilite juicios de significado en el proceso de aprendizaje.
Esto busca la síntesis de sentido.

El proceso de educar, desde una perspectiva mediada, supone
desarrollar todos los componentes que convergen en el proceso de
aprendizaje-enseñanza,

tales

como:

capacidades

cognitivas,
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psicomotoras, de comunicación y de inserción social. Y estas
capacidades están intrínsecamente relacionadas con la afectividad (…)
el maestro como mediador del aprendizaje debe conocer estos
elementos y hacerse cargo de ellos para posibilitar el crecimiento
personal del alumno. Como tal ayuda a construir, al aprender, un
sistema de creencias en el marco de la propia cultura y por ello está
impulsando un proceso de enculturación del aprendiz (Tébar, 2007,
209)

Abordar elementos como la cultura o un sistema de creencias dentro del proceso
educativo lleva a que esta propuesta valore determinantemente la participación del
educando en su proceso de aprendizaje, haciendo que este dé cuenta
analíticamente de las experiencias a las que se le convida y de las que él hace
parte fundamental. Por eso mismo, elaborar una síntesis de sentido lleva a
integrar la totalidad del estudiante en su situación frente al conocimiento
construido que lo llevó a contribuir a partir de las características socio-culturales
que vive. En ese sentido el maestro, es quien debe garantizar que este proceso se
elabore coherentemente con el objetivo que se planteó en la fase de la planeación,
procurando fidelidad a todo el proceso que presenta la propuesta.

En el espacio académico de la ERE, la síntesis de sentido está orientada al
alcance de sentidos primero a partir del proceso de lectura del texto (acercamiento
literario, acercamiento contextual y acercamiento teológico) que pretende llevar a
cabo el círculo hermenéutico vida-texto-vida dinamizada a partir de la dinámica
mediadora; y segundo, por medio de un proceso de discernimiento entre los
criterios que devela el texto y su actualización con realidades sociales, culturales y
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religiosas actuales. De esta forma, la síntesis de sentido se propone como una
fase que recoge el valor transformador del estudio que se ha hecho y asoma un
compromiso desde la existencia; en ese contexto aparece la fase de la proyección.

3.2.3. Proyección
3.2.3.1.

Vinculación Del Proceso

Como se dijo antes, el compartir-enseñar el texto bíblico en las clases no es un
hecho que está al margen de los avatares y procesos que se tejen dentro de la
ERE, por el contrario, responde a toda su intencionalidad formativa y se inscribe
en sus desarrollos. Así como esta propuesta de mediación, contempla un aparte
para la planeación de la misma y no sólo su ejecución, también implica pensar en
un output o salida, es decir, ¿Qué ha de suceder después de haber compartido el
texto en la clase? ¿Acaso fue una bonita experiencia sin más impacto que el
vivido en el momento? ¿Se puede hablar de un proceso de seguimiento posterior?
Estas preguntas tienen sentido para descubrir la proyección de la propuesta
mediadora y su significado en un horizonte de comprensión mucho más amplio.
Para desarrollar este aparte, es importante tener en cuenta dos presupuestos
indispensables: uno referido a la estructura del método bíblico latinoamericano y
del Caribe y otro a la estructura de la Educación Religiosa Escolar.

El método latinoamericano y del Caribe para el estudio de la Biblia, contempla en
uno de sus últimos pasos, el seguimiento discipular a partir de la lectura y estudio
del texto dado, pues si su lectura se inscribe en el circulo hermenéutico vida-texto228

vida, quiere decir que es un proceso siempre en movimiento en forma de espiral
que partiendo y llegando en el mismo punto va tomando mayores niveles de
complejidad y exigencia. Esto quiere decir, que el estudio del texto no se reduce a
su comprensión inmediata, sino que cobra sentido en la medida en que se inscribe
en un proceso vivencial y reflexivo permanente.

1. la ―Reflexión sobre la realidad‖ (1985, 50.56) o ―lectura del texto de la
vida‖ (1987, Lecturas Bíblicas, 22), llamado también ―pre-texto‖ (1987,
Flor sin defensa, 45), donde se lanza una mirada a la realidad, bien sea
de la comunidad, de la nación o del mundo ; 2. el ―Estudio de la misma
Biblia‖ (1985, 51.57) o ―lectura del texto de la Biblia‖ (1987, Lecturas
Bíblicas, 23), es decir, el ―texto‖ en sí (1987, Flor sin defensa, 49), a
través del cual se descubre la Palabra de Dios en la Biblia; y 3. la
―vivencia comunitaria de la fe en la resurrección‖ (1985, 51.59), o
―descubrir el mensaje de la palabra de Dios hoy para nosotros‖ (1987,
Lecturas Bíblicas, 23), que en últimas es el ―contexto‖ (1987, Flor sin
defensa, 47), pero de la comunidad de fe, de quienes hacen la lectura e
interpretación. Por ello, la pretensión aquí presente del acercamiento a
la Biblia, más que ―preocupada casi exclusivamente del pasado,
pretendiendo decirnos exactamente qué fue lo que ocurrió‖ (Mesters,
2003, 22), buscará ―descubrir el sentido que tiene hoy para nosotros‖
(Mesters, 1987, Lecturas Bíblicas, 18). Estos tres niveles serán
llamados ―triángulo Hermenéutico‖ (Huning, 2007, 229).

Bien, teniendo clara esta idea inicial teológico-bíblica, se puede hablar ahora de
sus implicaciones para la propuesta de mediación hecha en este trabajo. Si bien la
lectura de la Biblia en Educación Religiosa Escolar, no pretende generar procesos
de carácter discipular para la maduración en la Fe de manera directa, no puede
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desconocer que toda temática trabajada hace parte de un proceso y como tal
implica unas elaboraciones previas como unas posteriores. En el marco de la
temática trabajada la lectura-compartir del texto bíblico ha de servir como
horizonte de lectura para la reflexión compartida que los estudiantes realizan con
el fin de comprender mejor los contenidos en desarrollo y desde ahí, generar un
conocimiento más profundo de las situaciones sociales que acontecen en su
realidad más amplia. La ERE posibilita aportar al fin íntegro en la educación
asumiendo la racionalidad, liberada de un paradigma positivista, capaz de afrontar
la pluralidad de la experiencia humana. En otras palabras, la lectura del texto y sus
hallazgos brinda herramientas para comprender los entramados sociales,
culturales, políticos y económicos de la realidad actual y desde ahí enriquece
también, la comprensión de la temática trabajada en el desarrollo del programa de
religión para dar respuesta a la formación de la dimensión trascendente en la
persona.

En este mismo orden de ideas, es esta comprensión de totalidad brindada por la
lectura del texto de manera compartida, la que le va a permitir al estudiante
realizar una síntesis individual, subjetiva para enriquecer la comprensión cognitiva
de su dimensión trascendente y desde ahí dar respuesta a algunas de sus
preguntas existenciales, esto es, va a iluminar esa búsqueda de sentido de vida
que se pretende en la Educación Religiosa Escolar a través de la reflexión
intelectual que, como ya se había mencionado, llevará de algún modo a una
experiencia de vida como hombre de fe más solida y sustentada. ―Esta realidad
profunda del ser humano es la dimensión religiosa, que se exprese y presente
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mediante variadas formas culturales. Esta interioridad no puede ser descuidada ni
mucho menos olvidada en el construcción de la personalidad humana‖ (Ruedell,
2007, 39). Y cumplirá con su aporte a la formación integral de la persona, como
marco más amplio en el que se inscribe.

Los objetivos de la ERE son principalmente penetrar en el ámbito de la
cultura, relacionarse con los demás saberes en cuanto aportan a la
formación integra e integral de la persona, facilitar un aprendizaje
orgánico y sistemático de la religión y sus componentes y fomentar el
diálogo fe-cultura, fe-vida (Lara, 2006, 81)

Ahora bien, los programas de Educación Religiosa Escolar, si bien poseen unos
ejes transversales y unos horizontes de sentido, se construyen también desde una
secuencialidad temática en asenso, situación que la lectura-compartir del la Biblia
como propuesta mediadora no puede desconocer. Una vez leído un texto en clase
es importante encontrar sus conexiones con las temáticas venideras así como con
las necesidades que los estudiantes poseen en esa construcción y búsqueda de
sentido y de encuentro con lo Otro, con lo trascendente. No es lo mismo trabajar
un texto al inicio del año que responde a una temática y dentro de ella a los
primeros episodios de un proceso que hacerlo al finalizar el calendario escolar
donde las exigencias son diferentes. Los textos que se seleccionan y se
comparten han de tener en cuenta aquellos que ya se han trabajado, esto es, la
lectura de la Biblia en clase implica, también, un desarrollo ordenado en
continuidad desde un hilo conductor de sentido.
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3.2.3.2.

Retroalimentación Conceptual

Sin duda que la retroalimentación conceptual es un elemento de trascendental
importancia, especialmente por la función que ella tiene en el cambio mental. En
este sentido, como ya se ha dicho, los estudiantes llegan a la escuela con
conocimientos previos, en ocasiones correctos y en otras erróneos. Éstos, ―tienen
una verosimilitud superficial. Se basan en el testimonio de los sentidos y, de vez
en cuando, parecen validarse‖ (Gardner, 2004, 74), poseen una coherencia interna
tal que se arraigan y se resisten al cambio, de manera que todo lo que contradiga
sus teorías, las fortalece.

Para el caso de la escuela, los conocimientos, a menos que sean significativos, se
olvidan en poco tiempo (Porlán, 2000, 90), o puede recordarse pero únicamente
para ser recitados; la enseñanza sólo impacta de manera real y efectiva en tanto
convenza y se funde en una teoría de un nivel inmediatamente más complejo a su
propia teoría (Gardner, 2004, 78). De manera que el cambio o modificación mental
tiene lugar cuando se construye una ―teoría superior‖, internalizando una nueva
explicación para la formulación de interés elaborada anteriormente.

Ahora bien, la caracterización Piagetiana de la adquisición del conocimiento
orienta este proceso, donde ―el sujeto es quien construye su propio conocimiento.
Sin una actividad mental constructiva propia e individual, que obedece a
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necesidades internas vinculadas al desarrollo evolutivo, el conocimiento no se
produce‖ (Gómez & Coll, 1995, 13)

Así, indudablemente cada estudiante ha de realizar ese proceso de elaboración
conceptual síntesis a partir de la experiencia generada por el maestro en torno a la
Biblia, donde estructure y construya, como parte de esa experimentación continua
a la cual somete sus propias explicaciones del mundo, su propio conocimiento. Sin
embargo, esto no es suficiente, en la construcción del conocimiento también
interviene el factor relacional, desde el cual la producción es también colectiva,
cooperativa (Porlán, 2000, 101), de suerte que las elaboraciones conceptuales
personales son ahora sometidas a la socialización del saber, para fraguar una
construcción más sólida, a través de un flujo e intercambio del conocimiento. Aquí
es fundamental considerar el rol del estudiante como poseedor de conocimiento
que además puede enseñarlo. Un claro ejemplo podemos hallarlo en los niños,
quienes:

Piden que se les enseñe a hacer ciertas cosas, prestan mucha
atención, a medida que aprenden pueden enseñar a otros y adaptan el
ritmo y los detalles de su «enseñanza» a los supuestos conocimientos
de sus «alumnos». Los niños pequeños no sólo cambian mentalmente
con facilidad, sino que también pueden cambiar la mentalidad de otros
(Gardner, 2004, 156)

Con todo, para Gardner, en línea de la redescripción representacional, el cambio
mental ha de atender, ligado a las inteligencias múltiples, al abordaje del tema
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desde diferentes formas o vías de acceso: narrativa, cuantitativa, lógica,
existencial, estética, práctica y cooperativa o social. En este sentido, puede
pensarse en la elaboración de esa síntesis a partir de estas vías de acceso, para
permitir una mayor asimilación del conocimiento, conforme al modo como cada
uno aprende de mejor manera y poder conceptuarlo con mayor facilidad. (Gardner,
2004, 162-164).

En últimas, sin este ejercicio de retroalimentación conceptual, iniciando por la
elaboración síntesis personal, luego socializada y reestructurada, y leída desde
diferentes vías o formas, la aproximación al texto bíblico no tendrá un efecto o
impacto considerable en los estudiantes. Y esto, porque sólo se da el cambio
mental en la medida en que se construye el conocimiento, a partir del
conocimiento previo, ante el descubrimiento de una explicación más compleja y
coherente de un problema o situación definidos.

3.2.3.3.

Retroalimentación Experiencial

La propuesta se piensa como un proceso armónico proyectado en una dinámica
que se pregunta simultáneamente por el sentido del texto sagrado y cómo este
puede aportar a la experiencia personal. Esto se hace por medio de las
experiencias que suscita el maestro cargadas de significado. En esta perspectiva
aparece

la

categoría

retroalimentación

experiencial

que

se

preocupa

principalmente por la apropiación de la dimensión experiencial en lo trabajado. Si
bien en el anterior momento el objetivo era indagar por la parte conceptual234

epistemológica, es en esta en donde se buscará trascender tal caracterización y
aproximar horizontes de sentido que toquen la realidad.

El proceso descubre su punto culmen acá, pues es aquí donde se halla el puente
que conecta conceptualizaciones epistemológicas con realidades personales. No
se puede pensar la propuesta sin aproximaciones a la realidad que logren un
impacto significativo. Ya en la planeación se repasaba la ruta que podría seguir el
proceso metodológico, aquí se retoma sustancialmente, se corrobora en la
experiencia personal y se proyecta hacia nuevas realidades.

Dentro de la experiencia de la mediación aparecen dos categorías que configuran
la retroalimentación experiencial y que la disponen en términos de proyección: la
aloplasticidad y la autoplasticidad. La primera tiene que ver con la capacidad
para cambiar al otro, para defenderse o escapar al peligro, cambiar el sistema y
vencer las condiciones de la vida (Tébar, 2007, 164) que, en perspectiva de la
ERE sería asumir posiciones críticas de la realidad religiosa circundante y, si bien
por procesos de modificación o reestructuración, decantarlas a través del proceso
recorrido. Por otra parte, pero no contraria, se encuentra la auto-plasticidad que
implica, en cierta medida, la respuesta a las distintas necesidades, el individuo
desarrolla su capacidad para el cambio según las exigencias de cada situación,
las operaciones cognitivas son recursos de supervivencia. Para cambiar a otros o
cambiarnos precisamos preparación tanto cognitiva como afectiva.
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En ese sentido, elaborar una proyección experiencial implica, la consecución de
decisiones que involucren la propia existencia (mediador y mediado) y que recojan
lo significativo que se ha entresacado del proceso. Procesos como la aloplasticidad y la auto-plasticidad intervienen en el compromiso experiencial a juicio
personal y colectivo dependiendo de la situación específica que se aborde y en
compañía del mediador. Puede considerarse como un sentimiento de desafío, ya
que el aprendizaje exige un esfuerzo de superación cuando se abordan
situaciones nuevas y más complejas. La novedad y la complejidad generan
desafío (Tébar, 2007, 164).

He aquí un punto neurálgico que no puede obviarse: si bien este proceso puede
tener su punto de llegada en la retroalimentación experiencial, paradójicamente
introducirá nuevas reflexiones en la experiencia académica-experiencial de la
educación religiosa escolar, llevando el proceso mediador a que de nuevo retome
la planeación y desarrolle reiteradamente los pasos. La retroalimentación
experiencial otorga el criterio cíclico a la propuesta no sellando verdades absolutas
sino en nuevos interrogantes y especiales incertidumbres que podrán ser
abordadas de nuevo por la misma propuesta.
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4. CONCLUSIONES

Desde el inicio del trabajo, se tenía claridad sobre la gran cantidad de estudios
realizados en los diferentes campos que componen esta propuesta: Biblia en
general, la cuestión del método, el sentido de la Educación Religiosa Escolar, la
teleología educativa, pero así mismo se palpaba la necesidad de realizar un
trabajo que uniera estos elementos para orientar y dar sentido al uso que de la
Biblia se hace en la ERE, tema que de hecho, ha sido poco estudiado.

En el desarrollo del trabajo, se revalidó dicha necesidad y se confirmó una vez
más la problemática sentida por estudiantes y maestros sobre las metodologías
llevadas a cabo para utilizar el texto bíblico en las clases de religión. Esto motivó
la lectura, el análisis, el debate y la construcción de la propuesta. Al realizarla, se
consolidaron y argumentaron reflexiones que, de forma espontanea, surgían en
algunas clases de la carrera cuando el tema salía para ser discutido, sobre todo,
en las clases de Biblia. Así mismo se hallaron nuevas problemáticas y no menos
horizontes de comprensión, situación que habla muy bien de la importancia de
realizar este tipo de estudios.

Dentro de las problemáticas que fueron apareciendo, se resaltan las maneras de
armonizar los sentidos de que se perciben con la Biblia en la ERE y las exigencias
legales que tiene la asignatura, también las especificidades existentes para estos
trabajos con estudiantes de diferentes edades, así como los lineamientos
generales para mantener un sentido estructural del uso de la Biblia en el proceso
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escolar año tras año. Con todo, se entiende que esto hace parte de toda
investigación, no se pretende tener la última palabra, sino, precisamente, abrir
puertas de problematización y debate que motiven nuevas investigaciones y
hagan más rica la construcción del conocimiento.

Por otro lado, como ya se había mencionado en otro aparte de ese trabajo, a nivel
científico, todo nuevo conocimiento —en términos generales— que se halla, ha de
basarse en un método sistemático y riguroso que le brinde la argumentación que
necesita. Más que el conocimiento en sí, lo realmente importante es el método que
se siguió para lograrlo. Y en cuestiones de estudio bíblico, este hecho no está al
margen: las afirmaciones que se realizan acerca de la interpretación de textos,
han de basarse en un método sistemático y riguroso que les brinde su validez y
reconocimiento, la reflexión en torno a este proceso de veracidad es lo que se da
en llamar LA CUESTIÓN DEL MÉTODO. Reflexión que es todavía más
interesante cuando se reconoce que pueden ser varios y no sólo uno los métodos
validos para acercarse a esta clase de estudios.

Pues bien, después de haber hecho el recorrido por los diferentes métodos de
estudio, se descubre en cada uno de ellos un valioso aporte para la comprensión
del texto bíblico. Unos con más auge y reconocimiento que otros, dieron respuesta
a los intereses y necesidades de su época, en medio del enfoque o paradigma
científico-académico que los envolvía. En el marco de la propuesta de este
trabajo, fue valioso realizar la sinopsis entre los diferentes métodos para llegar a
reconocer la importancia y pertenencia que posee el método latinoamericano y del
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Caribe como elemento fundamental en la construcción de la mediación
pedagógica para compartir-enseñar el texto bíblico en las clases de educación
religiosa escolar.

Este método responde a una realidad de pobreza y sufrimiento en América Latina
y nace a partir de una corriente intelectual, académica y pastoral llamada teología
de la liberación. Dentro de su estructura se diferencia de los otros métodos por
reconocer en la realidad –sufriente en este caso- un elemento esencial para la
lectura y comprensión del Proyecto de Dios que se encuentra en el texto bíblico.
Además, identifica el texto sagrado como la más valiosa herramienta para
acompañar procesos de liberación y resignificación del pueblo oprimido,
superando así enfoques demasiado academicistas o que poco les interesa la
actualización del mensaje que el texto trae para los lectores. Con todo, no
descuida la rigurosidad académica que ha de tener el estudio del texto, por el
contrario, valiéndose de las virtudes de otros métodos, pretende realizar una
interpretación muy seria y sistemática, con la convicción de que es a partir de ella,
como se posibilitan procesos de acompañamiento pastoral a comunidades y
grupos que lo necesitan.

Ahora, si bien la propuesta pedagógica y bíblica de este trabajo, no tiene como
pretensión directa, acompañar procesos de liberación a comunidades marginadas
o pueblos oprimidos. La adopción del método latinoamericano y del Caribe para el
estudio del la Biblia, es valioso en el sentido de que en él se encuentran
elementos valiosos para la construcción de la propuesta, a saber:
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a. Se preocupa por traer el mensaje del texto a la actualidad de los lectores
b. Valora la realidad o contexto histórico como elemento esencial para la
lectura del texto.
c. Reconoce la importancia que posee el sujeto como lector e intérprete del
texto.
d. Descubre en la lectura compartida del texto un componente que le da más
sentido a su quehacer, en detrimento de lecturas individualistas que
pretenden beneficiar intereses particulares con argumentos bíblicos
e. Comprende un acercamiento riguroso y cuidadoso del texto para descubrir
la verdadera intención de los autores sagrados.
f. No se limita a una comprensión meramente intelectual y/o academicista del
texto.
g. No limita la lectura de la biblia a los académicos o clérigos, sino que la pone
en manos de todos los que pretenden conocerla.

En otro orden de ideas, vale la pena anotar una palabra sobre la valiosa
experiencia de las entrevistas realizadas en este trabajo. En medio de la
tecnocracia en la que se ven envueltos los maestros en la actualidad, es una
riqueza descubrir en cada uno de ellos un sentir, una forma de pensar, de hacer;
una subjetividad particular que en últimas da sentido a lo que hacen en la escuela.
Subjetividad narrada en la que se descubren necesidades, pero también ideas,
academia y discursos coherentes que abren caminos para la optimización de los
procesos de enseñanza-aprendizaje que se tejen en el sistema educativo. Ahora
bien, el estudiante como punto de partida y punto de llegada de la formación,
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sigue siendo la principal fuente para descubrir vacios y necesidades en el
quehacer de la enseñanza. Al escuchar sus opiniones, ideas y puntos de vista en
las entrevistas realizadas, se notaba como los pretendidos discursos de éxito
educativo narrados por directivas y maestros, quedaban relegados a mera ilusión
y utopía. Ellos como beneficiarios y necesitados de la formación que se brinda en
la Escuela, reconocen los esfuerzos que realizan sus profesores, pero son muy
sinceros, incluso duros, al mencionar las limitaciones y falencias que aun se
tienen.

Por otro lado, de manera implícita, el desarrollo del trabajo, permitió hacer una
relación epistemológica de tres grandes ámbitos: Biblia – Pedagogía – Teología.
Como es evidente, los maestros de la ERE han de manejar estos tres campos en
su quehacer educativo, pero no hay claridad sobre la forma de relacionarlos en la
prácticas, algunas veces se peca por exceso de alguno, como cuando las clases
de religión se equiparan a una clase de Biblia o teología, tal cual los maestros la
recibieron en su carrera; otras veces, las clases tienden inclinarse más por la
reflexión social y cultural, sin una sustento bíblico y teológico que les brinde la
solides necesaria.

La realización del trabajo permitió reflexionar y debatir en torno al sentido de la
Educación Religiosa en el marco de más amplio de la Educación, así como
indagar el sentido de la Biblia y la teología en la construcción de su teleología.
Buscar este sentido y armonizarlo en el marco de las formalidades legales que
implica la Ere, fue unas de las tareas más arduas, pues no es lo mismo compartir
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la Biblia en este ámbito que hacerlo en grupos de reflexión informales, ya que
tiene que responder y ser coherente con las exigencias de periodos académicos,
temas, objetivos, logros, nota, etc.

La reflexión sobre estos asuntos, se ve reflejada en la propuesta final que tiene
que ver con la propuesta metodológica para compartir-enseñar el texto bíblico en
las clases de educación religiosa escolar. Ahora, fue interesante diseñar la
propuesta desde la categoría compartir-enseñar, ya que al inicio se planteo sin
mucha seguridad desde ideas poco elaboradas, pero la lectura y el desarrollo del
trabajo permitió argumentarla, mantenerla y saberla oportuna y necesaria como
fundamento pedagógico del diseño final.
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6. ANEXOS
5.1 GRUPOS FOCALES (Estudiantes)

Entrevistador:
Entrevistados:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

(E1) Álvaro Andrés Rivera S.
(E2) Clara Ariza
(E3) María Ximena Cadena
(E4) Laura Bautista
(E5) Luisa Forero
(E6) Catherine Camacho

Código:
NSP-E-01

E1: Buenas tardes hoy nos encontramos nuevamente en el colegio nuestra
Señora del Pilar de chapinero, hoy nos acompañan cinco estudiantes de once
que van a compartir con nosotros las respuestas a algunas preguntas. Esta
entrevista responde a la construcción de una mediación pedagógica para
compartir-enseñar el texto sagrado en la educación religiosa escolar, que es
nuestro trabajo de grado. Entonces niñas les voy a pedir el favor de que se
presenten diciendo su nombre completo, su curso actual y desde que curso
están en esta institución.
E2: Buenas tardes mi nombres es Clara Ariza, estoy en el curso once cero
uno y estoy en el colegio desde el grado cuarto de primaria.
E3: Buenas tardes mi nombre es María Ximena Cadena, estoy en grado once
cero uno y estoy en el colegio desde transición.
E4: Buenas tardes mi nombre es Laura Bautista, estoy en el curso once cero
uno y estoy en la institución desde transición.
E5: Buenas tardes mi nombre es Luisa Forero estoy en la institución desde
tercer grado y estoy en el grado once uno.
E6: Beuna tardes mi nombre es Catherine Camacho, estoy desde tercero de
primaria y estoy en el curso once cero uno.
E1: Bueno muy bien, entonces empecemos a compartir las preguntas. Con
que frecuencia ustedes han notado que se ha trabajado con la Biblia en las
clases de religión, por ahí a la semana, todas las veces en las clases, como
ha notado eso.
E3: Bueno, últimamente, este año, casi no hemos trabajado con la Biblia, por
la misma razón de que se torna aburrido trabajar con la Biblia, porque durante
todo el proceso de primaria fue que trabaje con la Biblia, remitámonos a tal
evangelio, que leamos, entonces se tornó muy aburrido. Últimamente lo que
fue la Hermana Luz Dary y José Ricardo, nos han hecho trabajar cosas más
diferentes en torno a la realidad, a lo que el estudio y nuevos proyectos,
entonces últimamente casi no se ha trabajado con la Biblia en clases.
E2: Bueno, se supone que este año el tema fue la pastoral social de la Iglesia,
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entonces estábamos viendo más como la participación de las Hermanas de la
Caridad pues a nivel mundial y no veíamos tanto la Biblia porque en teoría se
supone que ya habíamos estudiado eso en primaria.
E4: Y desde el año pasado venimos trabajando lo que es proyecto de vida y
discernimiento según el evangelio, digamos la Biblia y entonces es algo que
ya conocemos, entonces, no se ve la necesidad de trabajarlo en estos dos
años, por decirlo así.
E1: Perfecto, con qué fin han orientado sus profesores el trabajo con la Biblia
en las clases de religión, que notan como que ellos persiguen al usar la Biblia.
E3: Pues ellos al usar la Biblia siempre tratan como de darnos a entender el
sentido que tiene el mensaje de la Biblia en nuestra vida, entonces
supongamos la enseñanza que uno puede obtener según la lectura que
hayamos realizado y principalmente eso, el fin que tienen los mensajes de la
Biblia para aplicarlos a nuestra vida.
E6: Yo lo tomo también como una especie de fábula en el cual de cada
fragmento o de cada evangelio que leamos se debe sacar como una moraleja
que nos sirva para nuestro diario vivir.
E5: A mí me parece que otra cosa que buscan los profesores es como el
conocimiento, muchas veces nos hablan de parábolas que nunca leemos,
siempre se leen como las mismas citas de la Biblia, entonces también intentan
como hacernos conocer un poco más porque es un poco más extensa,
siempre terminamos leyendo lo mismo.
E1: Perfecto, ustedes creen que el trabajo que se ha desarrollado en las
clases de religión con la Biblia les ha interesado, las ha motivado, o sea
ustedes quieren seguir trabajando con la Biblia, ven interés, notan motivación.
E4: A mí me parece que no, lo que pasa es que muchas veces se maneja más
hacia el sentido literario, entonces te ponen a leer la cita bíblica y cuales eran
los personajes y cosas así que ya no te dicen, o sea, tu te quedas como una
hora leyendo que tu debes y a veces echas carreta si es necesario por llenar
cuaderno y al final uno como que dice, esto es aburrido.
E3: Sí, como dijo Ximena, no nos motiva mucho ya trabajar con la Biblia,
porque el manejo que le han dado los profesores ha sido muy monótono,
entonces siempre trabajamos con los mismo parámetros y a pesar d que
algunos lo trataron de orientar hacia nuestra vida, o sea se toma más literario
que cualquier otra cosa.
E1: Bueno, cuál ha sido la metodología que sus profesores han utilizado en el
trabajo con la Biblia.
E5: Bueno, pues primero se toma la Biblia, le dan a uno la cita bíblica que
debe leer y luego de haber hecho la lectura, ya sea individualmente o en
grupos, se empieza una serie de cuestionario que inicia decir en el orden los
personajes, decir que le paso a los personajes, el personaje principal que fue
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lo bueno y lo malo que le paso.
E3: En algunas ocasiones nos tocaba hacer obras de teatro representando la
cita bíblica, donde mostrará lo que cada una leyó y de esta forma se prendía.
E4: Bueno además de esto, nos piden mucho sacar la idea principal de lo que
hemos leído.
E6: También nos ponían a extraer el vocabulario para saber si era claro el
texto y así entenderlo fácil y si no lo entendíamos la idea era como explicarlo
para que nos quedara el mensaje.
E2: Y ya y por último sacar la enseñanza que nos puede dejar el mensaje
para aplicarla a nuestra vida y la importancia que le damos.
E1: Bueno qué impacto ha tenido en sus vidas el trabajo que se ha realizado
con la Biblia, ha tocado sus vidas, las ha transformado o simplemente a
pasado como por alto.
E5: Pues para mí a pasado como por alto, porque como lo dijimos
anteriormente lo hemos tomado como muy literario y no hemos profundizado
en sí como la importancia que yo le pueda dar a eso si no como hacerlo por
nota y ya.
E6: Para mí si es todo lo contrario, porque en una época yo era muy devota a
Dios, yo pienso que en esta época más bien le he tomado harta apatía en
cierto modo, pero tal vez es por la monotonía y la edad creo yo, pero cuando
yo le ponía enfoque a lo que era el trabajo de Biblia si le saque como interés y
si me gustaba aplicarlo a mi vida diaria, al perdón a la tolerancia, tanto como
conmigo misma como con los demás.
E4: Bueno como dice Catalina, yo también en momentos de mi vida en que
uno se encontraba así en la inmunda uno miraba, uno toma como los consejos
que decía el sacerdote y miraba en la Biblia un fragmento, una cita y de
acuerdo a eso se guiaba, y no sé, lo que fue en primaria en algunos
momentos uno hacia eso.
E1: Bueno muy bien, que dificultades se ha presentado en el trabajo con la
Biblia en las clases de religión, notan algunas dificultades, por qué esos
procesos no son tan óptimos o creen que está todo muy bien.
E4: Pues primero, es que yo me acuerdo que aunque en primaria me
enseñaron el orden de la Biblia, no me acuerdo el orden de la Biblia, entonces
cuando de tan la cita te demoras mucho tiempo porque ni siquiera sabes si la
parte de la Biblia es del antiguo, del nuevo testamento o si está al principio.
Como que la primera dificultad al buscar una cita Biblia es que no nos
sabemos muy bien el orden, a lo mucho nos sabemos el Pentateuco, pero
pues no mucho.
E2: Pienso que lo que no ha hecho que sea un trabajo óptimo con la Biblia es
que siempre es el mismo trabajo, entonces las mismas evaluaciones, la misma
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forma de analizar un texto y pues no permite como que uno se interese por la
Biblia
E4: Pues sí, ahí sí coincido mucho, más que todo, la dificultad que se
presenta en el trabajo con la Biblia es la monotonía en que se nos ha
presentado siempre el trabajo con la misma.
E1: Muy bien, y por último, consideran que sus maestros poseen las
habilidades y conocimientos suficientes para trabajar con la Biblia en las
clases de religión.
E3: Pues yo considero que si tiene como el conocimiento, lo que pasa es que
no utilizan métodos como didácticos que sean así atractivos a las alumnas,
pero el conocimiento puede estar, pero si no está como ese incentivo, no se
va a poder manejar como ellos piensan que debería ser.
E6: Bueno yo considero que algunos maestros como por ejemplo la Hermana
Luz Dary últimamente ha motivado mucho la parte didáctica, bueno en algún
tiempo, porque hubo un momento en que las niñas la empezaron a irrespetar
totalmente entonces se perdió eso, pues considero que hoy en día con los
niños, con los adolescentes que se encuentran los profesores debieran ser
más concientes de buscar actividades que le llamen a uno la atención,
actividades didácticas y no simplemente juego, sino que sea algo así como
que te atraiga y te tenga en el tema.
E5: Yo pienso que sinceramente no es que el maestro no tenga la habilidad, o
sea el conocimiento suficiente para trabajar la Biblia, sino que no tiene la
habilidad para compartir ese conocimiento. Muchas veces se queda como
desde su experiencia propia y lo narran desde su experiencia y no se abren a
las posibilidades de lo que las demás niñas piensan, o sea. En este momento
por ejemplo estamos trabajando con niñas de once que tiene su pensamiento
estructurado, pero que no se abren a lo que cada una piensa, sino se cierra a
la posibilidad del mismo profesor.
E1: Listo muchas gracias, les damos nuevamente gracias a las niñas de once
por compartirnos esa experiencia y esperamos encontrarnos en otra
oportunidad.
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(E1) Álvaro Andrés Rivera S.
(E2) Estéfani Viviana Melo G.
(E3) Pilar Hortua
(E4) Sandra Paola Martínez
(E5) Vanesa Parra González
(E6) Diana Paola Baquero Uriza

Código:
NSP-E-02

E1: Buenas tardes hoy nos encontramos en el colegio Nuestra señora del
Pilar de chapinero, nos encontramos con cinco estudiantes del grado once
que van a compartir con nosotros algunas de sus percepciones y puntos de
vista respecto a algunas preguntas bíblicas y su experiencia en las clases de
religión. Esta entrevista responde a la construcción de una tesis que tiene
como título la construcción de una mediación pedagógica para compartirenseñar el texto sagrado en la educación religiosa escolar. Yo les voy a pedir
el favor de que por favor se presenten diciendo su nombre completo, el curso
en el que actualmente están y desde que curso están en la institución.
Entonces empecemos.
E2: Bueno mi nombres es Estéfani Viviana Melo González, estoy en el grado
once dos y estoy aquí en el colegio desde el grado quito de primaria.
E3: Mi nombre María del Pilar Hortua estoy en once dos y estoy desde
transición.
E4: Mi nombre es Sandra Paola Martínez, estoy desde Transición y estoy en
transición
E5: Mi nombre es Vanesa Parra González, estoy en once dos y estoy acá
desde transición.
E6: Mi nombre es Diana Paola Baquero Uriza, estoy en el curso once dos y
estoy acá desde primero.
E1: Perfecto, entonces comencemos con las preguntas. Con qué frecuencia
se ha trabajado con la Biblia en las clases de religión.
E3: Últimamente, desde los últimos grados, pues no la hemos utilizado muy
frecuente porque lo que más hemos tratado son como los problemas sociales
en nuestra época y se ha dejado mucho la Biblia para trabajarla.
E6: Pues también este año, hemos trabajado el proyecto de vida de cada una,
pues no hemos trabajado tanto con la Biblia, pero yo recuerdo que como
desde primero más o menos, trabajamos con la Biblia.
E4: Pues como dijeron mis compañeras, estamos trabajando temas diferentes
a lo que es la Biblia, entonces por lo tanto no tenemos tanta experiencia en
cuanto a eso.
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E5: Pues igual siempre como que se utilizó, pero tal vez el recuerdo más
latente que uno tiene de eso es que eran como talleres o cosas por el estilo
que se utilizaban muy frecuentemente, pero a medida que uno va creciendo
como que los temas de enfoque van cambiando, entonces, ya se va haciendo
menos necesario pues el uso.
E2: En primaria se utilizo bastante entonces los profesores de religión nos
ponían a desarrollar talleres, buscando capítulos o versículos de la Biblia.
Últimamente pues no hemos trabajado tanto con ella, la última vez que lo
hicimos fue para comparar la realidad de nuestra época con la realidad de esa
época y la conclusión a la que se llegó, fue que así las cosas hayan cambiado,
las problemáticas siguen siendo las mismas.
E1: Listo muy bien, con que fin han orientado sus profesores el trabajo con la
Biblia en las clases de religión, ustedes que logran descubrir como cual es el
fin o el objetivo que ellos persiguen en sus clases.
E5: Pues yo pienso que lo principal que ellos quieren en nosotras es como
implantar todos los valores y todas las enseñanzas que dejan las escrituras.
E3: Lo que ellos también quieren es mucho, relacionar y enseñarnos y darnos
a conocer con la Biblia todas las ideas y todos los fundamentos morales que
tienen en nuestra institución y así mismo pues inculcárnoslo a cada una.
E6: Lo que también nos han intentado hacer ver los profesores con la Biblia es
que todos por más que hallan pertenecido de pronto a Jesús son seres
humanos que han cometido errores y pues nos han enseñado, el objetivo de
todos esos talleres es como que aprendamos que a pesar de las dificultades,
pues nuestras debilidades y todo esto siempre va a ver un Dios y si siempre
va como a seguir adelante.
E4: Pues también el trabajo se orienta más como hacia hacernos descubrir a
nosotras que el ser cristiano o bueno vivir en Cristo siempre ha sido como una
sola cosa y que eso no tiene que cambiar así el resto del mundo cambie,
entonces es como retomar ese legado, porque últimamente las circunstancias
como que lo hacen dudar mucho, especialmente de cosas como la Biblia, o
sea uno como joven se aleja mucho de eso por estar pendiente de otras
cosas. Ellos quieren mostrar que la Biblia es como una guía.
E1: Listo, el trabajo que se ha desarrollado con la Biblia en las clases de
religión les ha interesado, les ha motivado, sienten motivación por seguir
utilizando la Biblia o como es esa experiencia.
E4: Pues la verdad que uno diga así motivado súper motivado no. Porque uno
encuentra en la Biblia algo tal vez muy cerrado en el sentido de que es un
punto de vista y pesar de que nosotras seamos creyentes, que seamos
católicas y vivamos la región, para nadie es un secreto que uno como joven no
es tan entregado, tan devoto a eso, uno puede que la utilice pero es más
factible que uno la utilice por su cuenta cuando la necesita que uno se vea
motivado, uno lo hace es más por obligación porque el profesor dijo saque la
Biblia y léala.
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E6: Más que todo el profesor te coloca talleres, pero al hacer énfasis en lo que
dice la Biblia no sabemos cómo traducir ese mensaje, porque el más que todo
te dice lea el punto uno, lea la Biblia, que tiene de relación con lo visto, pero
en realidad no sabemos que quiere decir el mensaje que nos quiere dar la
Biblia.
E3: Igual yo creo que ya no nos motiva tanto, porque desde años atrás eso se
volvió algo muy monótono y siempre eran las mismas actividades y las
mismas actividades con la Biblia, entonces eso lo único que hizo fue
aburrirnos en este momento y ahorita como que nos dicen saquen la Biblia y
busquen eso y la verdad todas nos ponemos a hacer otra cosa, porque ya lo
volvieron un tema tan aburrido que ya nadie le toma importancia a eso, ya lo
ve más como una obligación.
E2: Yo creo que últimamente no se ha dejado interesar precisamente por lo
que decían mis compañeras, porque se volvió algo muy rutinario, algo que
desde muy pequeñas era leer, buscar, copiar y ahí queda, entonces pues
pienso que eso es lo que a uno lo aburre, uno como que no capta el mensaje,
simplemente lo anota en el cuaderno y es como llenarlo por llenarlo y no por
aprender algo de esos talleres, entonces eso ha hecho que le cojamos como
fastidio, pues si como aburrimiento que nos pongan eso, porque es hacerlo
pero no trasciende queda ahí en la simple tarea en el simple taller.
E1: Listo muy bien, niñas cual ha sido como la metodología que sus
profesores de religión han utilizado con la Biblia a la hora de trabajarla en las
clases, algunos pasos o algunas actividades, que recuerdan de eso.
E2: Pues normalmente son talleres, como las primeras preguntas son como
muy exactas o sea como que quiere hacer Jesús, que quiere hacer y ya los
últimos puntos son más como a la experiencia personal, como que enseñanza
dejo la palabra en nosotras.
E5: También nos hacen hacer dramatizaciones, exponga lo que dice la
palabra y cosas así.
E4: Pues por otro lado quieren relacionarnos el mensaje de la Biblia con una
situación concreta, entonces que se yo, conflicto, cosas violentas,
discriminación entre personas, entonces a partir del legado de las escrituras
uno como puede relacionarlo o como puede buscar una respuesta en la Biblia,
o sea como lo guía eso a uno tal vez para encontrar la respuesta a un conflicto
o una solución.
E6: Generalmente nos ponen talleres y lo que hacen es como, lo que ellos
quieren es como relacionar lo que ocurre en cierto pasaje de la Biblia, pues
con nuestra vida o con lo que esta pasando ahorita en la sociedad y pues de
esa semejanza que hacemos pues hacer alguna conclusión, sacar como
alguna reflexión del trabajo que se propone.
E3: Pues primero vemos el tema que tengan para la clase los profesores y
después como que dan citas bíblicas diferentes a cada grupo para que cada
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una la relacione con el tema que se está viendo y después es ponerlas en
común en el salón a ver cada una que piensan acerca de eso.
E1: Muy bien, que impacto ha tenido en sus vidas el trabajo que se ha
realizado con la Biblia, las ha tocado, las ha transformado, como es esa
experiencia.
E6: En realidad no, no entiendo la Biblia, o sea no es que haya dejado gran
impacto en mí, o sea lo que ha cambiado mi vida es los mensajes de los
profesores, o sea lo que nos enseñan de los valores y todo eso, pero gracias a
la Biblia no ha cambiado mi vida.
E4: O sea pienso que coma tal un trabajo ya textual de consulte en la Biblia o
relacione, saque la cita, si tal vez como que no ha tenido mucho contacto
conmigo. Si he aprendido que la Biblia es un libro que tiene como cosas muy
especificas y como muy exactas algunas veces sí por iniciativa propia me he
tomado el trabajo de leerla, pues no el libro completo, el evangelio completo,
sino como cosas más pequeñitas y uno se da cuenta que si tiene como razón
en ese sentid, que la Biblia es un libro muy exacto y muy útil. Me parece que a
uno verdaderamente lo transforma cuando uno lo hace por su cuenta, más no
cuando uno lo hace por guía de otros o por consejo de otros.
E5: A mí la Biblia me impacta, a mí me parece que con ella uno puede
aprender como cosas teóricas, o sea de pronto aprender el génesis, cosas
que por cultura o por la mísma religión como que uno debe saber, pero a mí
como que me impactan más las vivencias, me impactan más cuando se
aplican algunas citas a la vida real, más no leerlas y que le pongan el taller
típico, usted qué cree, usted qué opina, pienso que para mí no es la manera
en que yo aprendo, o sea me interesa cuando es algo mucho más
experiencial, cuando la experiencia va sobre la Biblia y no cuando se pone la
Biblia sobre la experiencia.
E2: Pues igual a mí no es que me impacte así demasiado porque tal vez no le
hemos encontrado el fin de todo lo que dice la Biblia, como muchas si lo ha
encontrado que les gusta como los cristianos estar leyendo la Biblia y regirse
pues con ella; debe ser igual por lo que decíamos, se ha vuelto algo como tan
monótono que ya las cosas como que nos dan igual, o sea que nos sirvan
algo, yo creo que cada una cuando tiene alguna dificultad personal y que
algún evangelio en alguna oración le toque, ha sido como lo único que me ha
impactado de la Biblia y ya.
E1: Listo, que dificultades se han presentado en el trabajo con la Biblia en las
clases de religión, ustedes ya mencionaban así esporádicamente algunas de
ellas, recuerdan otras.
E4: Pues aparte de que el lenguaje siempre es como figurado, pues uno
tiende a entender una cosa, pero cuando el profesor le explica termina como
siendo otra y pues que tal vez como no sé, que es como un poco extremista, o
sea lo que se trata ahí es como ya, no se si es que uno este demasiado
influenciado por el contexto, por el mundo, pero como que uno se pone a
decir, aplicar la Biblia a realidad es como muy complicado, porque la sociedad
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de ese tiempo era como tan diferente que ahorita ya no tiene mucha cabida,
pues sí, eso también depende de las persona y de como lo vea.
E6: Pues igual como decía Vanessa en clases como que se ve mucho que no
nos entendemos entre nosotras y todo resulta ahí como una pelea, porque
unas opinan una cosa otra y resulta eso como todo revuelto y al final de clase
nunca terminamos con algo en concreto y ninguna conclusión.
E3: Exacto, a mí me parece que la dificultad que más se presenta es como el
desinterés como la pereza y eso como que produce en nosotras un
desinterés, si un desapego hacia la Biblia y para nosotras cosas que parecen
como dogmáticas y que son cerradas y que sea en esta época y en este
momento son como ilógicas, no tiene sentido y en la Biblia como dicen se
debe hacer esto, no se debe hacer esto, porque es pecado y en ese momento
se presenta como un desinterés y uno no cree en eso. Eso era en la época de
Jesús, en la apoca antigua que ahorita son mas razonables, entonces sí, eso
genera como desinterés y como apatía hacia eso.
E1: Muy bien y finalmente desde su experiencia consideran que sus maestros
de religión poseen las habilidades y conocimientos suficientes para trabajar
con la Biblia en las clases de religión, notan competencia en ellos a la hora de
utilizar el texto bíblico.
E5: Pues sí, uno desde que sea el maestro sobre todo el de la parte religiosa
debe tener un acercamiento bastante grande con la Biblia porque es uno de
los pilares sobre los cuales ellos tuvieron su formación en teología o en
ciencia religiosas que sé yo. Pues yo creo que sí, igual ellos lo demuestran y
pues igualmente el colegio al ser católico al ser mariano, tiene como mucha
relación, entonces se citan valga la redundancia muchas citas bíblicas, se
ponen que se yo, en carteles en cuestiones así por el estilo y pues yo creo
que sí, un maestro de religión, para ser buen maestro tiene que darle a la
Biblia y conocerla muy bien.
E4: Pues igual principalmente yo creo que sí porque si están acá como
maestros de religión es por algo, es porque desde el principio desde que los
contrataron se dieron cuenta que son personas que saben del tema y por algo
están acá pues para enseñarnos a todas y porque desde un comienzo nos
han enseñado, nos han inculcado todo lo que tiene en relación la Biblia, la
religión con el colegio y por algo estamos en un colegio católico.
E6: Yo pienso que sí, que si tienen la habilidades suficientes para trabajar con
la Biblia, pues porque estudiaron o porque ellos también tuvieron la
oportunidad, también se las pusieron a leerla y entenderla a su manera. Pues
yo como consejo tal vez le daría a algunos profesores cambiar el método de
trabajo que se ha realizado en el colegio, porque siempre es el mismo y así
se varíe de profesor, pero siempre es el mismo método, entonces yo
consideraría que seria conveniente que replantearan eso y que intentaran que
fuera más lúdico que no se quede en talleres de actué o escriba, o sea
siempre lo mismo, yo consideraría eso; pero igual si me parece que están
aptos para dar las clases acerca de la Biblia
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E2: Retomando un poco lo que han dicho mis compañeras, considero que sí,
que todos los maestros que hemos tenido tienen los conocimientos
necesarios. Como que lo que yo recuerdo, todos los años han sido como
hermanas de la caridad las que nos han dictado religión y pues yo creo que
hasta este año fue el cambio de profesor, pues se vio un poco la diferencia
porque con él ya no hemos trabajo tanto la Biblia en tanto como talleres, sino
como las relaciones y ha sido un poco diferente, pero igual también considero
que todos los que han pasado por mi vida han dejado un legado.
E5: Pues los maestros pueden poseer habilidades y conocimientos, pero al
momento de dar a conocer sus conocimientos son muy monótonos en su
forma de enseñarlos, entonces que pasa acá, que al ser monótonos se torna
aburrido, entonces el alumno no va a entender lo que quiere decir en si la
clase de religión. Entonces no me gusta como trabajan en la clase de religión
y en cuanto a la Biblia lo dicho anteriormente.
E3: Nosotras pues en nuestro salón cuando no nos gusta algo lo hablamos
con los profesores, nosotras desde el año pasado les hemos hablado a ellos
que estamos cansadas de leer la Biblia, siempre lo mismo y eso es lo bueno,
porque con la Hermana que estábamos el año pasado y con el profesor que
estamos ahorita la metodología ha cambiado mucho y las clases de religión ya
no se vuelven tan aburridas como estaban antes, ya son cosas nuevas las que
estamos haciendo y es mucho mejor el trabajo en grupo.
E1: Bueno listo muchas gracias por compartirnos su experiencia y por
compartirnos sus puntos de vista en este tema.
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(E1) Álvaro Andrés Rivera S.
(E2) Ana María Ortiz
(E3) Paula Carvajal
(E4) Paola Aguilar
(E5) Natalia Sierra
(E6) Sandra Méndez

Código:
NSP-E-03

E1: Buenos días estamos en el Colegio Nuestra Señora del Pilar de
chapinero, nos encontramos con cinco estudiantes del grado once que van a
compartirnos algunos puntos de vista respecto a algunas preguntas que les
vamos a realizar, esta entrevista responde a la construcción de una mediación
pedagógica para compartir-enseñar el texto sagrado en la educación religiosa
escolar. Entonces niñas, yo les voy a pedir el favor de que se presenten
diciendo su nombre completo, su curso actual y hace cuento están en las
institución.
E2: Bueno mi nombre es Ana María Ortiz, estoy en once tres y estoy en
colegio desde transición.
E3: Mi nombre es Paula Carvajal, estoy en el colegio desde octavo y
actualmente curso once.
E4: Mi nombre es Paola Aguilar estoy en el colegio desde octavo y estoy en
curso once cero tres.
E5: Mi nombre es Natalia Sierra, estoy desde transición y estoy en el grado
once tres.
E6: Mi nombre es Sandra Méndez, estoy desde el grado sexto y estoy en
curso once tres
E1: Listo muy bien muchas gracias. Entonces comencemos con las preguntas
y vamos compartiendo sobre esto. Niñas con qué frecuencia se ha trabajado
con la Biblia en las clases de religión.
E3: Pues a medida que fue transcurriendo el tiempo, hasta sexto estuvimos
trabajando con la Biblia, ahora los profesores como que no se incentivan
mucho en trabajar con nosotros con la Biblia porque como que nuestro
pensamiento hacia lo que es Dios ha cambiado mucho.
E4: En este momento, en este grado, pues nos hemos dado cuenta que es
súper diferente a los años pasados, porque siempre nos ponían a buscar la
parábola, hagan una representación o dibujos cosas así, pero ahora como que
empezamos un tema, como que introducen con algo de la Biblia, algo muy
corto y ya, el profesor explica como el quiere pero no se basa mucho en la
Biblia.
E2: Bueno en nosotros sí, en primaria, la Biblia en clase de religión era básica
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porque nuestra educación en cuanto a religión era mucho más importante de
lo que vemos ahora, entonces la Biblia era para buscar, seguir el ejemplo de
Dios y era algo importante, ahora como que ya nadie trae Biblia, yo creo que
nadie la compra cuando la piden en la lista.
E5: Creo que este año, las veces que la hemos trabajando en clase ha sido
como tres o dos, entonces es cierto lo que decían mis compañeras en los
años anteriores, en primaria en sexto o en séptimo pues la trabajábamos más
y creo que nos explicaban cosas más importante, pues ahora ya es otra
metodología.
E1: Niñas con que fin han orientado sus profesores el trabajo con la Biblia en
las clases de religión, ustedes que descubre como ellos para qué la utilizan.
E3: Pues siento que los profesores de religión tratan de usar la Biblia como
una orientación para la vida de todos, es decir, buscan concientizarnos,
buscan que actuemos tal y como es la manera correcta según el Dios que nos
han inculcado desde el principio, entonces su fin es que seamos lo que Dios
quiere, lo correcto para ellos.
E5: Yo considero que el trabajo con la Biblia, lo que los profesores buscan con
esto es como un fin reflexivo, o sea nos muestran como situaciones que han
pasado y como que las trasladan a la actualidad y nos hacen como pensar en
cosas que deberíamos hacer y cual sería la mejor forma de hacerlas.
E4: Bueno como dijo Paola, aquí se usa más para enseñarnos como actuar y
como salir de las situaciones que se nos presentan, como que nos cuentan
parábolas de la Biblia y como uno puede arreglarse en su vida basándose en
la vida de Jesús.
E2: Además tratan de darnos, como de inculcarnos valores para que, pues
nosotras las apliquemos en nuestra vida, o sea para que nosotras, que
nosotras no salgamos del colegio solamente con la capacidad intelectual, sino
que también seamos personas como con dignidad y respeto con nosotras
mismas.
E1: Perfecto, pasemos a la pregunta tres que me parece muy importante. El
trabajo que se ha desarrollado en las clases de religión con la Biblia, a
ustedes las ha interesado, las ha motivado, se han visto como motivadas a
seguir este trabajo.
E6: Pues ahorita en once mi pensamiento ha cambiado totalmente, no digo
que no creo en Dios, pero si ya estoy muy retirada de él, me ha motivado no,
porque el hecho que uno conviva con personas que tiene un pensamiento
diferente a mí, me ha hecho dejarlo a un lado, pero sí hay unas parábolas de
la Biblia que lo llevan a uno a tener una reflexión.
E2: Bueno pienso que como estoy aquí desde transición la religión logró
trascender en mi vida cuando era pequeña, lo que yo he pensado es que es
como una muy buena filosofía, entonces me hacia pensar muchas cosas, me
hacia meditar muchas cosas, pero actualmente pues la imagen que da la
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iglesia le hace cambiar mucho el pensamiento sobre un Dios, sobre lo que
creía y lo que espera ante la religión, entonces ya como que lo que nos
muestran en las clases de religión es algo muy común, algo que uno puede
darse cuenta o puede llegar uno a reflexionar sin una clase de religión y pues
lo que pasó últimamente en clase de religión es que uno debatía con el
profesor diciéndole que sentía que perdía en tiempo en esas clases, pues creo
que uno llega a un punto en el que, las clases de religión son dos personas
poniendo atención y el resto desinteresadas totalmente de lo que se esta
viendo.
E4: Bueno, de pronto si a mucha gente le halla llegado el mensaje de la Biblia,
hay veces como que uno siente la necesidad y está en problemas y ahí sí le
llegan los mensajes de donde sean y ahí uno sí la coge, pero el simple hecho
como de no usarla y de verla allá ay, la Biblia está allá… nosotras este año no
es como que la hallamos usado mucho, pero sí, algunas veces que uno tiene
así la necesidad ahí sí, ahí sí le llega, pero no, no sé.
E3: Es que de hecho yo considero que la clase de religión en sí, no motiva
mucho, digamos yo soy muy creyente en Dios en la religión y eso es básico en
mi vida, pero yo creo que todo ha sido por mi familia, por mi casa, porque
íbamos a misa los domingos, no por una clase aquí que te vienen a hablar,
pero tu ya tienes conceptos y cosas que tu crees y ya, no te lo van a modificar
ni nada, y considero que la Biblia, o sea la motivación yo creo que cuando
pequeñas porque nos distraíamos leyendo y uno la goma de leer y todo, pero
en sí ahora no motiva como mucho.
E1: Perfecto, cuál ha sido la metodología de sus profesores en el trabajo con
la Biblia en las clases de religión, recuerdan algunas actividades que ellos
colocan, algunos pasos que ellos utilizan.
E2: Básicamente nos dan una fotocopia por grupos y entonces alguno de los
puntos es que busquemos alguna cita de la Biblia y saquemos una reflexión,
como nos pareció y relacionarla con la vida actual, eso.
E6: Actualmente nos dan sí citas, o nos ponen cierta situación y nos hacen
relacionarla con alguna parte de la Biblia. Sé que para las de primaria son
actividades más dinámicas, haga una lotería o les muestran imágenes, les
hacen dibujos y cosas así, todo es más dinámico para las niñas pequeñas,
para las grandes es Biblia, teoría y relación de la Biblia con las situaciones
actuales sociales con las parábolas.
E3: Sí antes se trabajaba como hacer obras de teatro y cuando uno era
chiquito, no, no tan chiquito como en séptimo, que la historia trasládela a la
realidad, pero de una forma así como más dinámica. Ahora es busque que le
parece y ya, igual como no hay mucho trabajo en la Biblia, entonces es muy
poco como que le parece o en la realidad esta situación que representa en la
Biblia o como se vive o algo así.
E1: Prefecto, qué impacto ha tenido en sus vidas el trabajo que se ha
realizado con la Biblia, las ha tocado, las ha transformado, qué ha pasado con
esa situación.
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E4: El impacto que ha tenido en mi vida, no ha tenido ningún cambio porque la
verdad me alejé mucho de la Biblia y no creo que en estos momentos al hacer
una lectura de la Biblia me lleve a una reflexión
E6: Pues sí, yo pienso que el cambio de pensamiento que hemos tenido
afecta mucho a nosotros, porque pensamos que en la Biblia, pues sí, uno
puede encontrar cosas que le sirvan, pero ya uno busca otras formad e
encontrar a Dios y encontrar lo que el le puede enseñar, entonces uno ya no
busca mucho en la Biblia y sí uno ha tenido algunos impactos cuando uno
tiene problemas, cuando hablamos de Biblia uno tiene una solución, pero,
pero muy pocas veces.
E5: Bueno hay momentos en mi vida que yo la he leído, pues no solamente un
día, sino varios meses o algo así, y de pronto en la iglesia y han sido
situaciones pues que he cogido como el mensaje que a uno le transmite la
Biblia, pero el trabajo que se ha hecho en el colegio no me ha servido
realmente para nada, porque, pues porque la Biblia se saca en una clase
básicamente por dar una nota y no por enseñarnos a nosotras.
E3: Pues lo que había dicho como estoy desde pequeña acá, si tuvo impacto
porque me hizo formarme como una persona un poco menos llena de cosas
malas, como de sentimientos de rencor u odio, cosas así tontas que me
parecen muy bobas. Nunca he tenido como sentimientos y es gracias a eso,
porque uno se da cuenta que no tiene sentido como tenerle odio a alguien o
cosas así, pero ahorita nada, las clases de religión no llegan a nada, porque
siempre son las mismas parábolas, el mismo génesis, las mismas cosas que
nunca se abren y no llegan a transmitir nada, entonces como clases de
religión no me han dejado nada.
E1: Listo, pasemos a la siguiente pregunta, qué dificultades se han
presentado con la Biblia en las clases de religión, notan algunas dificultades
en las clases.
E5: Bueno, yo creo que la mayor dificultad es llegar a un acuerdo siempre
porque los profesores guían la parábola hacia el punto de vista que ellos tiene,
y nosotros la podemos interpretar de otra forma, siempre hay un choque
porque no coincidimos en lo que pensamos, bueno sí se llega como a algo
nuevo, pero no desde el mismo punto de vista, entonces yo creo que esa es la
dificultad.
E4: Una es la falta de interés de nosotras, tal vez estamos pendientes de otras
materias que sean más importantes según nuestro criterio y entonces eso nos
hace no colocarle atención al profesor ni a las cosas que trata de enseñar.
E2: Yo creo que más que lo que dice Paula es la necesidad de los profesores
de imponer una religión, de imponer que lo que ellos piensan tiene que ser lo
que todos pensemos igual, y pues cada quien toma la palabra de Dios, bueno
la palabra como sienta que necesita tomarla, no tiene que ser como ellos
crean y pues más que la falta de atención, la falta de credibilidad, a esta edad
no hay credibilidad de nada, ya las personas abren más sus ojos y la iglesia
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se encarga de hacerle perder al creyente toda la fe que se tiene en un Dios,
porque si se supone que un Padre o lo que sea que represente a la Iglesia
hace todo lo que hace, entonces que credibilidad puedo tener en un Dios
bueno y en que puedo pensar yo que puedo seguir, entonces pienso que es la
falta de credibilidad.
E1: Listo, y finalmente, ustedes consideran que sus maestros de religión
poseen las habilidades y conocimientos suficientes para trabajar con la Biblia
en las clases de religión o les haría falta algo.
E4: Pues yo creo que poseer habilidades y conocimientos los tienen, pero lo
que pasa es que ellos deben entender también, ahorita nosotras hemos
cambiado de rumbo la religión y que no es lo mismo y que si nos vienen a
enseñar a nosotras una parábola de la Biblia o a dejarnos una reflexión no va
a ser lo mismo y por eso ahorita ya como que ellos no intentan trabajar con la
Biblia por lo mismo, porque nosotras no tomamos interés en eso.
E5: Bueno pues los profesores sí tienen la capacidad y la habilidad y ellos
saben, pero pienso que deberían darle como un mejor manejo, el manejo a lo
que nosotros necesitamos y a lo que estamos viviendo, para que no se
presente lo que dijo Paola ahí la pelea y que ellos nos quieren imponer a
nosotras y que al fin allá un desinterés, entonces como darle un mejor manejo
para que la Biblia nos parezca a nosotras y no nos parezca algo como no.
E3: Yo pienso que tienen conocimientos porque o si no, no serían profesores
de religión, están preparados, pero siento que les falta tolerancia y tal vez un
poco de práctica con adolescentes, es decir, darse cuenta que a un
adolescente no le va a gustar algo que le impongan y que si se lo van a
imponer va a perder el gusto total, entonces tiene que ser tolerantes y tener
más práctica para darse cuenta que es lo que verdaderamente busca la
sociedad.
E6: Bueno estoy de acuerdo en que poseen los conocimientos, pero deberían
mejorar la metodología para que así a nosotros nos llegue el mensaje mejor y
pues aceptarlo de la forma que cada una tiene y no como ellos lo quieran
implantar.
E1: Bueno listo, de verdad que les doy muchas gracias por la colaboración,
por compartirnos su experiencia, de verdad que muy rica y ojala nos ayude a
construir este trabajo de grado.
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Grupo focal
Entrevistador:
Entrevistados:

1
2
3
4
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(E1)Luis Alberto Sarmiento Sánchez
(E2) Manuel Cortes
(E3) Viviana Bermúdez
(E4) Sarita Gutiérrez
(E5) Ángela María Orozco

Código:
CPC-E-01

E1: Bueno… Yo de antemano les agradezco por toda la disposición que han
tenido, ehh por este trabajo. Es en aras a construir una clase de educación
religiosa con un referente bíblico, pues, ¡mucho mejor no!. Ehh, esta entrevista
es en grupo focal que llaman y ya les había dicho por qué. Básicamente lo que
pretendo es indagar en ustedes el uso de la Biblia en todo su proceso con la
clase de educación religiosa. Esa es la entrevista.
Entonces les voy a pedir el favor, pues, que se presenten: digan su nombre, el
curso en que están y los años de antigüedad que llevan en el colegio.
E2: Mi nombre es Manuel Cortés. Ehh estoy en grado once y pues llevo ocho
años en el colegio de la presentación.
E3: Mi nombre es Viviana Bermúdez, también estoy en grado once y llevo
trece años en el colegio.
E4: Yo me llamo Sarita Gutierrez. Eh, llevo doce años y también estoy en
once grado.
E5: Yo me llamo Ángela Orozco, también estoy en once y llevo trece años en
el colegio.
E1: Okey, empecemos. La primera pregunta es con qué frecuencia han
trabajado ustedes con Biblia en la clase de educación religiosa
E2: Uyy… mucho
E2: En primaria la usábamos con mucha frecuencia, en la catequesis. Acá en
bachillerato, pues que me acuerde así bien, en noveno trabajamos muchísimo.
E5: En séptimo
E4: Pero igual hasta el año pasado también…
E2: No pero igual en primaria fue la catequesis, era un poco más didáctico.
Pues a niños chiquitos ponernos a leer la Biblia era…
E3: Era con referente a la Biblia.
E2: Pero no era con la Biblia como tal.
E5: Era un cuadernillo, nos ponían a llenar, leíamos y lo llenábamos.
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E4: Pero en noveno nos tocaba pasar versículos.
E5: Transcribirlos.
E2: Hasta el mismo décimo, era coger la Biblia y ¿transportarlos? escribirlos
literalmente lo que decía y pasarlo al otro lado.
E4: Ajá, sí.
E2: Básicamente leer, ¡no! Ni leer.
E5: No transcribirlos.
E2: Copiarlos. Y no sé eso hasta a veces hasta cacha porque siempre la
Biblia.
E1: Okey. Cuál creen ustedes que ha sido el fin que orientó ese trabajo con la
Biblia en la clase de educación religiosa.
E2: Pues, supuestamente, pues digo supuestamente es porque este colegio
como es religioso, católico. Siempre busca que a las personas a las que están
instruyendo se acerquen más a Dios. Mas que todo a la filosofía y a la forma
de ser y de orar de Cristo.
E4: Pero pues sin embargo yo no encontraba ningún fin. O sea para transcribir
la Biblia sin comprender lo que se estaba escribiendo.
E2: O sea, si había un fin como tal, yo supongo ese era el fin como tal. Ahora
que eso se diera de realidad, que fuera posible, que se hiciera…
E4: O de pronto, esa es como la costumbre de trabajo que se tiene.
E5: Y el fin que tenía era llenar un cuaderno.
E2: ¡Exacto!
E5: Llenar un cuaderno y ya. La verdad, nosotros no sabíamos lo que
estábamos escribiendo.
E3: Igual también como para hacer, o sea yo pienso que fue en el momento
de ver como la historia de, pues de la religión entonces también nos basamos
mucho en la Biblia, entonces que el génesis que lo usaba para ver… lo
académico, pues.
E1: Bueno, ¿ha despertado quizás interés el trabajo con la Biblia en la clase
de religión?
E2: Pues, a mí me despertó interés, pero no fue precisamente con eso, o sea
en la clase de religión a mí me da una mamera. Cada vez que tenía clase de
religión antes, uchh ¡qué jartera! Pero a mi me inspiro mas que todo interés
fue simplemente el hecho de mirar por otros lados y buscar por otros lados.
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Ahí sí se me dio la gana de leer la Biblia. O sea por ejemplo yo tengo el Corán
en mi casa, yo he averiguado sobre islamismo, judaísmo, budismo. He
averiguado sobre todo lo que no tenga que ver con cristianismo porque a mí lo
que no me llamaba la atención era eso. Yo me puse a averiguar por otro lado
y saber de otras cosas, ahí sí como que me interesó. Sobre todo por el hecho
de saber que no todo lo que dice la Biblia es lo que supuestamente uno cree.
Y que esa misma Biblia está en base a la cultura judía. Pues todas esas cosas
que yo estaba averiguando, una cultura islámica, entonces uno se da cuenta
que uno como que está conectado. Y ahí sí me interesó. Pero el resto que me
hayan dicho, que día leyendo la Biblia como tal que Cristo tatatata!!! No, la
verdad no!
E4: No pues directamente, lo que a uno le enseñaban en la clase de religión,
la verdad yo no tenía ningún interés. O sea, es más daba pereza, y no había
interés, o sea, yo lo hacía por una nota, no por algo que, en verdad, yo dijera
¡uy, sí, qué chévere.
E1: Y propiamente con la Biblia, si hubo interés, o sea ¿alguna vez se
sintieron interesados?
E3: No, no, no. Como el interés de ir a leer la Biblia o…
E2: Por mucho el apocalipsis.
E4: Pero que en esos tiempos uno no entendía nada y lo hacía como por, ¡uy,
el apocalipsis! el libro oculto, algo así. De pronto por eso.
E3: Todo eso era por nota
E5: ¡Pero no! Como tal cuando nos iban a leer la Biblia y transcribirla… ¡no!
Nadie tuvo interés.
E1: Hablemos de eso un poco, ¿Cuál fue la metodología que se empleo con la
Biblia o digamos cuando ustedes iban a abordar un texto cualquiera, cómo lo
leían o cuál era la metodología que era la metodología que el profesor
empleaba?
E2: Era, tenga el cuaderno, tenga la Biblia y tenga dos horas para hacer lo
que tenga que hacer.
E4: O sea, exacto, no lo leíamos. Era una cantidad de citas, digamos diez
citas y transcriba.
E3: Y se supone que también como el mensaje que le dejaba a uno. Pero el
mensaje no llegaba porque tú no lo estabas haciendo con disposición.
Inventándote un mensaje que a la profesora le gustara.
E4: Ajá, como el mismo mensaje en todas las citas: La bondad, el amor
E2: Diga Dios es grande y Jesucristo es grande y con eso ya convence a la
monja, igual a la profesora.
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E5: Entre más lleno vieran el cuaderno, mejor era la nota.
E1: Ah bueno, vamos con la siguiente qué impacto consideran ustedes que ha
tenido en sus vidas el trabajo que se ha hecho con la Biblia en la clase de
religión
E4: Pues yo pienso que para mí, o sea, en este momento a mí me aburre
escuchar las citas bíblicas. O sea porque creo que por eso mismo, por meter
todo eso, pienso que ahora yo no tengo ningún interés en la Biblia. O sea de
hecho cuando voy a misa y todo eso, eso me aburre bastante. Escuchar, creo
que es la parte que mas me aburre de la misa. Escuchar las citas bíblicas. ¡No
sé!
E3: A mí también en la parte de, tanto se nos ha influido en que nos tiene que
gustar que uno le llega a coger fastidio. En las únicas partes que de pronto
que me gusta es cuando alguien, algún profesor te colocan versículos
chiquitos que te lleguen a ti, o que te los ponen por algún motivo en especial.
E4: Exacto.
E3: Pero no, o sea el hecho de leerla toda o aprendértelo o tener que saber
que te van a hacer evaluación
E5: Y digamos tal vez cuando uno va a la eucaristía, uno como que: le toca
poner cuidado al evangelio para que… no uno llega el momento en el que se
dispersa y mmm… piensa en cualquier otra cosa menos en eso porque ya
estamos acostumbrados a que desde chiquitos nos aburrieron leyendo la
Biblia.
E1: O sea que propiamente no ha habido impacto…
E4: Pero el impacto ha sido como para mal
E2: Si por así decirlo…
E1: ¿Ni para bueno ni para mal?
E4: No. Mmm
E3: No, más Para mal
E1: Ahh más para mal.
E3: O sea no como el impacto de que te guste, de crearte como el gusto sino
como el crearte como fastidio.
E2: O sea, el cristiano busca que otra persona sea cristiana es una vaina muy
complicada, ha sido muy difícil. Y que lo busquen así vivencial, o sea que
realmente se aplicasen en nuestras vidas y entender como tal la Biblia es muy
difícil, igual aquí se enseña de manera literal, aquí eso es muy literal; y a uno
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le dicen: no, ehh, el hombre no evolucionó de mico a hombre, o sea no
empezó a perder pelo hacia arriba, o sea no. El que creó al hombre fue Dios,
con un poco de barro y… fsss.. y saco a la nena, digo a la mujer y le quito un
hueso al hombre.
E4: Yo creo que entendí el apocalipsis como, hasta ahorita, así como tú lo
explicaste, creo que hasta ahorita lo entendí así. De resto yo lo veía como
literal y yo lo veía como…
E2: Como el fin del mundo.
E5: A uno le daba miedo, pues por las claves.
E2: Ahí está el seis seis seis, o Osama Ben laden, no por Dios!!!
E1: Listo, yo creo que ya hemos hablado de las dificultades, pero ahora
concreticémoslas. ¿Qué dificultades se han presentado para el trabajo con la
Biblia?
E2: Uchh. Es que eso es mucho. Primero que todo, el comprenderlo las
palabras, la forma del lenguaje. El de hace más de dos mil, cinco mil, tres mil
años. Son lugares al otro lado del charco, o sea, por allá en medio oriente, en
Jerusalén, en el mismo Egipto, en otros lados que también se manejaba otra
cultura diferente, es otra manera de comprender. Ahí está más que todo la
comprensión, el modo de que le enseñan a uno, en que lo instruyen. O sea no
es lo mismo que yo coja un libro y que yo descubra lo que hay en ese libro
que yo lo lea porque a mí me nació, o sea que interesante, yo lo estoy viendo
y lo estoy leyendo y me estoy metiendo al libro, porque yo me entré en el libro.
Pero que a uno cojan y le diga, oiga léase esto. Eso es muy diferente. O sea
usted tiene que buscar ese versículo tatatá… decir esto, transcribir esto y
entiéndalo.
E4: Igual, las mismas hermanas que nos enseñaban yo creo que ni siquiera
entendían, comprendían bien la Biblia, o sea no…
E5: Además, siempre nos hacían leer las mismas parábolas, todo lo mismo.
Entonces pues, ¿qué significado tiene eso?
E3: Nos quedamos siempre en las mismas lecturas, las mismas cosas y
nunca fuimos más allá de eso. Lo que a uno le podía interesar.
E2: Lo que realmente significaba
E4: Porque yo creo que igual tiene cosas interesantes, entonces sí, no es por
nada, uno lee cosas que cuenta la Biblia y todavía se siguen presentando en
la actualidad.
E3: Es como la forma de saberle llegar a uno, según la edad,
E4: La forma de explicarlo.
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E2: A mí me encanta un libro cuando yo sé más o menos el contexto histórico
y lo que más o menos quería tratar el autor. Porque como tal eso cambia
mucho. No es lo mismo un libro contemporáneo a un libro de la Biblia que fue
hace mucho, o sea uno se tiene que relacionar y meter de esos, o sea yo
tengo que saber cuál eran los problemas sociales de esa época, quiénes
mandaban o quienes eran los marginados, ehh cosas por estilo, y ahí sí a uno
le ayuda para comprender un texto. Cualquier tipo de texto, no solo la Biblia.
Pero a uno le dicen…
E1: O sea que una de las dificultades es el desconocimiento de esas bases y
del contexto histórico…
E2: No se… ya la otra sería la forma de enseñanza, la pedagogía. La forma
como lo muestra.
E5: Porque las únicas veces que nos dieron un profesor que no era …
digamos en séptimo, en octavo y este año y ya… el resto siempre han sido
monjas y como que las viejitas, las que le toca a uno aprenderse eso porque o
si no uno no pasa, entonces…
E2: No y además yo como último término, o sea que si yo fuera profesor lo
último que haría es hacer a las personas que leyeran la Biblia, sería lo último
que yo haría, porque obviamente eso tiene un proceso muy largo y además la
Biblia
E4: Si la leen con algo de historia, explicación,
E2: Manejo de términos, lenguaje simbólico, toda esas cosas y ya, lo último
sería leer la Biblia
E1: Yo creo que vamos abordando la última pregunta y es ¿consideran
ustedes que durante todo su proceso, sus maestros de religión tuvieron los
suficientes conocimientos y habilidades para utilizar y hacer un trabajo con el
texto en la clase?
E3: Igual, de pronto tuvieron ese conocimiento pero, otra clase de
conocimiento, al ser hermanas tenían su conocimiento o sea, como más
teológico y más como que les enseñaron a ellas pero no como el conocimiento
que queríamos que nos impartieran a nosotros. O el conocimiento que
nosotros ahora tenemos por otros profesores, o sea cuando se nos ha dado la
Biblia en otras formas, o sea, no el apréndase, no el transcriba sino cuando se
le ha hecho otro análisis, eh… hemos visto otra clase de conocimiento y no es
el que nos venían enseñando.
E4: O como las hermanas tienen una idea y esa es la idea que ellas
proyectan, o sea sin pensar en qué podría tener de interesante sino lo que
ellas han recibido es lo ellas van a enseñar. Sin embargo a mi me parece que
hay desconocimiento de parte de las personas que nos enseñaron.
E2: Yo pienso que ellas como tal, son personas de fe, pero como por así
decirlo, ellas no saben sustentar su fe, estoy hablando como por esas
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personas que nos han dicho todo eso, que ellas podían creer, podían
sustentar de mil maneras qua hay milagros, que hay mil formas en las que se
refleja la existencia de Dios, por así decirlo pero como tal eso a uno de pelao,
como para sentirlo, como para vivencial, no es lo mismo a esa persona que
haya tenido esa experiencia durante mucho, mucho tiempo. Ahora, no es lo
mismo que le digan, que le enseñen a vivir la fe. La fe se vive a través del
tiempo, la fe no se da en clases como que lea la Biblia, apréndase esto, esto
es aquello, aprenda las oraciones, no. La fe es algo que se va dando poco a
poco, es algo que uno va viviendo, que va sintiendo como tal. Y entonces esa
manera de llegarle no, prácticamente sería una reflexión acerca de los temas
y las cosas que aborda la religión; lo que es y lo que busca la religión, el
contexto filosófico o ideológico de lo que es la religión. Una cosa sería si yo
escogiera esa religión, ahí es como una manera de libertad de fe religiosa,
obviamente toda persona tiene fe, en la familia en lo que sea. Pero si uno
tiene una fe religiosa una va conceptualizándose y diciendo, tomando una
decisión de lo que yo creo y lo que yo pienso, pero pues…
E5: Y digamos que ellas en parte no tienen como la culpa porque así fue
como se lo enseñaron a ellas, lo malo fue que ellas no supieron como, ver otra
manera de explicárnoslo a nosotros, de transmitirlo. Entonces…
E2: No y cuando uno hace un intento de cambio, eso pega duro, o sea, ya
todo el mundo no a mí desde chiquitico, una cuchita de ochenta años, no a mí
me enseñaron eso y para mí eso es lo correcto y punto, por lo tanto para
usted debe ser lo correcto, porque es difícil que esas personas escuchen a las
demás, porque ya tienen un recorrido y piensan que tal cosa es así y es así. O
sea lo que ve negro para ellos es blanco y uno lo ve negro y punto, para ellos
es blanco.
E5: Y tal vez para ellas solo la religión católica era la correcta, ninguna otra
porque eso era lo que nos transmitían a nosotros al hacernos leer la Biblia.
E1: Bueno pues, eso era todo, de verdad gracias por su disposición y
participación, espero que nos veamos en una próxima oportunidad.
E2- E3- E4- E5: Gracias.
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(E1)Luis Alberto Sarmiento Sánchez
(E2) Zuly Catalina Almanza V.
(E3) Laura Catalina Caviedes F.
(E4) Luisa Fernanda fierro
(E5) Mónica Constanza Buitrago

Código:
CPC-E-02

E1: Ok, bueno buenas tardes. Básicamente yo las he llamado a ustedes acá
por.. Por qué… por lo de las entrevistas. Una entrevista en grupo focal que
vamos a hacer eh, el tema básicamente es el uso que se le ha dado a la
Biblia en clase de educación religiosa, yo simplemente quiero pues,
entrevistarlas a ustedes y que ustedes contesten estas preguntas. Entonces
les pido el favor de que se presenten, digan su nombre, su curso y la
antigüedad que llevan en el colegio.
E2: Mi nombre es Zuly Catalina Almanza Vargas, tengo diecisiete años, estoy
en once y llevo cinco años en el colegio.
E3: Bueno, mi nombre es Laura Catalina Caviedes Fonseca, eh, llevo trece
años en el colegio y tengo diecisiete años. Estoy en once
E4: Mi nombre es Luisa Fernanda Fierro, eh, estoy en once, llevo trece años
en el colegio y tengo diecisiete años.
E5: Bueno mi nombre es Mónica Constanza Buitrago, tengo diecinueve años,
estoy en grado once y llevo tres años en el colegio.
E1: Ok, entonces empecemos. ¿Con qué frecuencia eh, ustedes han
trabajado en la clase de religión o han usado la Biblia en la clase de religión?
E4: En los años que llevamos en el colegio, prácticamente en los procesos
casi siempre la usábamos hasta este año, la verdad porque en todos los años
usábamos las Biblias siempre.
E5: Como que siempre los profesores se basaban en la Biblia para manejar su
clase y nunca nos habían dado otras maneras de verla, simplemente como lo
que decía ahí y, al pie de la letra nos lo hacían entender. Y eso era en lo que
yo no estaba de acuerdo y en lo que yo no estaba de acuerdo en la clase de
religión
E3: Pues para mí, la Biblia fue como un texto muy monótono en toda mi vida.
Yo creo que ya me he aprendido hasta las citas bíblicas mas ocultas… no
mentiras. Pues algo muy parecido. Pero yo siempre como que la Biblia, la
Biblia. Y yo ya, dicen un sermón en la misa y yo ya, creo que hasta me lo sé.
Pero o sea, siempre se trabajó mucho con eso. Muy monótono la verdad.
E2: Pero en la medida que van pasando los años va cambiando. Pues, por
ejemplo, cuando estábamos recién iniciando el bachillerato se manejaba
mucho. O sea, para todo era indispensable la Biblia y todo no lo basaban con
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la Biblia. Por ejemplo, en noveno era leer la Biblia y prácticamente resumirla.
E5: Transcribirla
E2: Lo que fue en décimo ya la hermana nos dio un cambio diferente.
E3: Ahora es con el catecismo (risa)
E2: Manejábamos la Biblia pero eran más actividades. Igual no la
manejábamos mucho. En cambio en once si ya no. O sea, si la tenemos en
cuenta mas no es lo fundamental para nosotros para ver la vida, pues como
de Dios, de otra forma.
E1: Ok ¿cuál creen ustedes que ha sido el objetivo o el fin eh, al que se han
dirigido sus profesores cuando manejan la Biblia?
E4: Conocer todo lo que pasó pues en el pasado y la vida de Jesús.
E3: Quieren tener como un contexto, como que esa historia que no se pierda,
que siempre la tengamos ahí muy presente. Todo lo que sucedió a Jesús y
que sepamos que cada persona como que desde qué punto la vio, la vivió. Lo
que él enseñó.
E2: Yo pienso que lo que hicieron fue para reflejar pues de que lo que paso en
épocas anteriores no es diferente a lo que está sucediendo ahora. Entonces
es una forma de hacernos ver como, que no es nada ajeno a nosotros. Y que
si la palabra de Dios ha transcurrido por tantos años no es por algo
sencillamente, porque fue algo tan simple sino que si lleva miles de años es
por algo y porque, y para que nosotros sigamos esa tradición oral o escrita. No
se pierda.
E5: Yo también creo que fue por una tradición, pero yo creo que esa tradición
nos la deberían de llevar, listo desde primaria, todos los niños deberían saber
el hecho de cómo se manejaba la Biblia, qué fue la Biblia, cómo fue la historia
de Dios, Jesús y todo eso. Pero no, no llevarlo tanto como hasta ya noveno,
décimo, once que ya haya repetición de la repetidera, ya todos sabemos lo
mismo que está ahí. Entonces, pues yo creo que es un objetivo más, como no
sé, como de repetición.
E1: A ustedes el trabajo con la Biblia en todo su proceso con las clases de
religión ¿les ha interesado, las ha motivado?
E5: No me interesó. A mí nunca me interesó tener una clase de religión y yo
decir como bueno qué bien, me interesa, bueno.
E3: A mí me interesó cuando iba a hacer la primera comunión. De resto la
verdad no.
E5: Me interesó desde este año. Porque me la hicieron ver de otra manera
¿Si? Y me la hicieron ver de la manera que yo decía como bueno le
encuentro sentido, y le encuentro sentido para algo en vida. Ya no es como
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esa repetición a la que me refería antes de nada mas mirar la vida y la vida de
otro ser muy ajeno a mí, porque ya no lo sentía más como mío.
E3: Pues simplemente es como, o sea, la Biblia se utilizaba, no sé o sea es
que no se cómo…
E2: Pues igual yo pienso que no sé, o sea pienso que el valor que le dimos
acá mientras manejamos la Biblia en el colegio no fue mucho. Igual pienso
que no nos interesamos igual porque el trabajo que se hacía acá se perdía
porque igual no creo que mucha gente en la casa llegue a leer la Biblia. Dudo
mucho eso. Entonces como que el trabajo que se hacía acá era por el
momento, pues por la nota.
E4: Por una nota
E2: Por una nota, por el momento de que el profesor no lo regañara a uno,
más no porque viniera del sentimiento porque uno en la casa ya está viendo
que no tiene nadie que lo vigile y no va a coger la Biblia a leerla. Entonces,
pues pienso que el trabajo fue muy perdido con la Biblia.
E3: Es verdad.
E1: ¿Sienten ustedes que ese trabajo con la Biblia, pues durante también su
proceso impactó en su vida, logró, no sé un cambio, alguna transformación?
E4: Pues, yo creo que sí. Yo creo que a todos nosotros nos tuvo que haber
quedado algo de la Biblia, digamos las parábolas y todo eso. Eso tuvo que
haber quedado. Porque también de ahí tuvimos la, como la opción de
aprender sobre la vida de Jesús y todo. Pero igual pues no era tanto lo
esencial así de que tome un libro y lea y transcríbalo en un cuaderno.
E3: un cambio drástico en nuestra vida, pues no. Hizo que aprendiéramos
muchas cosas de la vida de Jesús y como todas esas cosas que uno debe
saber, pero simplemente la gente lo toma como algo, como conceptos no
como algo para su vida de verdad.
E2: Se adquirió un conocimiento mas no una experiencia de vida.
E1: Ya, ok ¿Han encontrado dificultades en el trabajo con la Biblia durante,
durante estos años?
E4: Pues, de pronto sí porque tú, lo que una vez nos hiciste hacer. Hay
términos que uno no conoce y que, bueno uno dice bueno ya lo leí, ¡listo ya!
Pero en sí la Biblia tiene como su doble sentido y, pues uno lo tiene como que
captar.
E5: Y eso era algo que no nos lo hacían ver antes, o sea. Antes era como,
coja la libra, la Biblia léala, transcríbala y apréndasela sin mucho. ¿si? Pero no
nos hacían ver como los significados que tienen, el por qué se vivió eso, cuál
era el contexto histórico del por qué se escribió eso. Entonces ahí ya, a uno le
empieza a interesar un poco más y a uno querer saber más.
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E2: Lo que yo siempre he creido es que la Biblia no se debe leer como un
libro. O sea, porque lo que hace uno o lo que hemos hecho durante tantos
años es leer la Biblia como un libro más, como una novela más. La Biblia
pienso que no es ni un libro para leer, que la Biblia si se va a leer tiene que
tener, primero, uno conocimientos, o sea, pienso que la persona que va a leer
la Biblia no puede eh, empezar a leerla así como así si no que debe tener
ciertos conocimientos y pues, lo que decían que está escrita como en doble
sentido, entonces hay que aprenderla a entender, o sea…
E5: Además que por eso se ha dado tanto el fanatismo ¿no? De querer seguir
todo al pie de la letra y eso no es así.
E1: Esa es una de las dificultades.
E3: La Biblia tiene como muchas, como facetas, o sea, por lo menos lo que
dicen ellas hay como libros que uno no los entiende. Uno cree que los
entiende pero de hecho uno no sabe ni siquiera de lo que está hablando. Por
lo menos lo que nos explicó Luis de lo del Apocalipsis. Todos pensábamos
algo como tan, el fin del mundo, yo me imaginaba a los dragones viniendo la
verdad. Pero como que no… o sea, era otra cosa totalmente diferente. No
teníamos ni siquiera la mínima idea y ni siquiera nunca lo la quisieron dejar ver
cómo era en realidad. Y pues hasta este año o como otra clase, otros libros
como la forma como que todos se referían a Dios a Jesús. Si como que la
Biblia no es tratada como debería ser, como debería ser tratada.
E1: Ok, ya para terminar, ¿consideran ustedes que sus maestros eh, han
tenido eh, esas habilidades suficientes, esos conceptos suficientes para hacer
un trabajo con la Biblia?
E5: Yo ya lo había dicho, creo que no. Yo creo que no han estado preparados
totalmente para hacerlo. Por ejemplo eh, bueno las hermanas. Las hermanas
tienen un concepto muy tradicional, muy conservador de lo que es la Biblia
¿si? Y siempre nos hacían como, bueno, léanla y ya. Pero no sé, y las clases
de religión eran acerca de eso, pero no, no a querernos, como adentrar a ella
y hacérnosla entender. Entonces yo creo que conceptos claros no los hay.
Hasta este año.
E3: Pues sinceramente sí. O sea como que, los profesores tienen, o sea,
hasta el momento en mi vida escolar, como Luis y Pilar han llegado a mí como
profesores que han llegado, que hayan entrado como concepto, bueno como
concepto no, como que lograron entrar en mi cabeza y ponerme a pensar pero
de hecho el resto de los maestros de religión como que siguen mucho como lo
que dicen. Las hermanas son muy… al pie de la letra, o sea no le hacen ver
como otro sentido a la Biblia si no solamente tal cual como está escrito y, o
sea ellas no recuerdan que lo que la escribió fue un humano igual, igual que
todos nosotros. Creen que Dios fue el que escribió todo eso y como que no, o
sea, no está al pie de la letra según lo que dice Dios.
E1: Bueno, pues yo les agradezco por su disposición y participación eh,
seguiremos en contacto.
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(E1)Luis Alberto Sarmiento Sánchez
(E2) Juliana Jazbón
(E3) Gloria Quintero
(E4) Nicolay Espitia.
(E5) Melisa Laiton.

Código:
CPC-E-03

E1: Bueno muy buenos días, estamos en el colegio la presentación, pues de
antemano agradecerles a ustedes por la disposición y colaboración que les
estoy pidiendo. Básicamente quiero, eh, hacer una entrevista en grupo focal
en torno al tema de la investigación que es el uso del texto sagrado en la clase
de educación religiosa, ¿si?. Entonces yo les voy a pedir el favor de que cada
uno se presente, diga su nombre, el curso en donde está y cuántos años
llevan en el colegio.
E2: Bueno, eh, yo soy Juliana Jazbón, estoy en once y llevo trece años aquí
en el colegio.
E3: Eh, Lo mismo para mí, llevo trece en el colegio la presentación y me llamo
Gloria quintero.
E4: Buenos días mi nombre es Nicolay Espitia, estoy aquí en el colegio la
presentación - centro, del grado once y llevo seis años de antigüedad en el
colegio.
E5: Mi nombre es Melisa Laiton, estoy en once. Igual llevo seis años en este
colegio.
E1: Bueno entonces vamos a empezar con la entrevista propiamente eh,
jóvenes ¿Con qué frecuencia se ha trabajado o ustedes han trabajado con la
Biblia en la clase de educación religiosa?
E2: Bueno yo creo que a partir desde segundo de primaria nosotros hemos
trabajado con la Biblia.
E5: En mi caso yo estudié en un colegio cristiano, eh entonces el manejo con
la Biblia era diario y en este colegio en todas las clases de religión hasta grado
noveno.
E3: Y, o sea también tiene mucho que ver la intensificación con que se esté
dando ¿no?, en primaria se acostumbra a leerse mucho más que en
bachillerato. Entonces pues es eso.
E4: Pues bien, yo venía de un colegio jesuita, del sagrado corazón entonces
eh, no era como tanta la intensificación de la Biblia pues que yo, tocaba leer y
así no, sino que era como más vivida. En bachillerato si ya, desde el grado
noveno hasta sexto sí era transcriba, eh Biblia por todos los lados y eso, y
pues en once y en decimo fue como… pues una variante, no fue tanta pues, la
intensificación de la Biblia como tal.
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E1: Y cuál creen ustedes que fue la, o el fin que usaban sus profesores
cuando usaban la Biblia.
E2: Bueno pues no sé, yo creo que, eh, hacernos creer más en Dios y como
que con la Biblia reforzar esos, como, conocimientos, esos, mmm sí esos
conocimientos que ellos nos dieron ¿no?
E3: También, o sea cuando la leemos, cuando vemos toda su historia,
entender la historia de esa humanidad, cómo digamos fue el génesis, cómo
los cuatro evangelios, digamos, cual es su enfoque en el que tienen. Entonces
es más o menos analizarla.
E4: Yo la verdad siento el fin o sea, lo que querían mis docentes era como
aprenderme un texto o algo más, o sea, un libro más para saber historia, como
saber, eh, don quijote de la mancha, también tenía que saber qué era la Biblia.
Entonces era como para un libro más. En este momento siento que ese fue el
fin de mis docentes, no siento que haya sido como para llegar a ser algo más
espiritual, o para llegar a conocer a Dios a profundidad, no. Lo siento como si
fuera parte de cultura general la verdad.
E1: Okey
E5: Para mí, en ese colegio era como más enfocado al conocimiento de la
vida de Jesús.
.
E1: Bueno viene una pregunta importante a ustedes les motivó ese trabajo,
les interesó en algún momento.
E3: Principalmente, creemos que cuando uno era pequeño, uno no tenía la
libertad de escoger si lo leía o no. Era más si los profesores lo decían.
Entonces como uno era pequeño entonces uno, pues, no reprochaba eso. Sin
embargo ahora, cuando uno va creciendo, uno va teniendo la autonomía de
decir si quieres leer esto o si uno no lo quiere hacer. Entonces principalmente
fue como por presión, ya…
E1: O sea que no hubo mucha motivación.
E2: Sí, yo también estoy de acuerdo con Gloria porque el hecho de que un
profesor le llegue como a, mas o menos a obligarle a que lea la Biblia y que
transcriba unos libros, o sea como que no. No deja nada bueno
E5: Igualmente para mí no hubo motivación en lo absoluto.
E4: Yo opino que la motivación hace parte del método y el método fue malo.
Entonces no, obviamente no estaba motivado a aprender nada y, pero si de
pronto hubiera sido como algo más personal, algo mas introspectivo, hasta de
pronto. Pero ahorita la verdad no, no estoy motivado.
E1: Ustedes alcanzan a recordar, quizás algunos pasos que se dieron con la
Biblia cuando la fueron a usar.
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E4: Si yo sí. Yo recuerdo que una profesora nos decía que primero vamos a
abrir la Biblia ahí está el índice yo no sé qué, entonces vamos a ver las
páginas, cómo encontrar las páginas. Eh, vamos a mirar cómo encontrar un
capítulo, un versículo, cómo se organiza, como uno dice capítulo tal, versículo
tal. Eh, cómo se organiza y ya, eh pues también nos decían que si hay
portada, contraportada como encontrar los mapas estos de las ciudades
desconocidas y ya. Pues así fue.
E5: Para mí fue, eh primero aprendernos los libros de la Biblia, todos y cada
uno de ellos con sus abreviaturas y aprendernos, aprender a escribir una cita
bíblica y después de leerla, hacer un análisis o la enseñanza que sea en tres
renglones.
E3: Y lo de los versículos, capítulos, entonces el número grande significa esto,
el chiquito. Eso también fue básico.
E2: Pero también hacernos una evaluación digamos de lo que, de cómo era el
índice. Eh, no estoy de acuerdo con eso.
E1: Eh, de pronto en esta pregunta escavar un poquito más y es de pronto
ustedes no sé si, algún día usaron algún texto. Por decir algo, el buen
samaritano o el hijo pródigo. Ustedes recuerdan cómo fue abordado ese texto.
E2: De pronto abordado sí porque siempre como que lo hemos tomado ¡si!
Pero ya que uno lo vaya a llevar, como, a la vida actual ¡no! O que vamos a
leerlo porque me interesa ¡no!
E3: Pero es algo, que todo, toda persona ha leído y a toda persona le queda
¿no? Entonces siempre que uno ve una persona caritativa en la sociedad uno
puede decir ahh no, es muy samaritano o es muy buena gente. Entonces uno
siempre como que se basa a veces, la mayoría de veces en comparar ¿no?.
E5: La manera en que yo trabajé fue en una mesa redonda, entonces
hacíamos la lectura entre todos. Después analizamos parte por parte, frase
por frase hasta llegar a una conclusión entre todos y aprendernos frases
claves de ese texto.
E5: Pues así como el ejemplo que tú colocas, yo siento que las, esos textos
son de toda la vida o sea, como que todos los años siempre todos los años el
buen samaritano. Entonces como que, desde, o sea, dependiendo el año
siempre se abordaba de una manera diferente. Pero siento que la Biblia tiene
como más cosas por ver y más cosas por descubrir que un simple texto
porque eso lo trabajamos todos los años. Es como la semana santa pues que
toda la vida ha sido así. Entonces eh, pero yo la verdad no me acuerdo cómo
lo abordamos.
E5: Lo mismo en el momento de escucharlo en la eucaristía era muy
importantísimo haber qué decía el padre en la homilía.
E3: Y el colegio la presentación se caracteriza por tener en primaria un grupo
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llamado infancia misionera. ¿de qué se trata? Que hay un grupo de
estudiantes, los mayores de primaria se encarga de liderarlos y, pues toman la
vocería, les explican a todos los cuarto, y a los que siguen, pues de una forma
mucho más, eh, infantil, mucho más dinámica, o cosas así.
E1: Okey eh, voy a eso. A partir de esa lectura de esa forma en que ustedes
tomaron la Biblia ¿eso logró algún impacto en sus vidas o en algún momento
ustedes sintieron que eso transformó su existencia o algo así?
E2: De pronto a la hora de leer un capítulo, o un qué, o un pasaje, ¡un pasaje!
De pronto a uno sí le deja una enseñanza. Pero no creo que eso lo vaya tomar
a largo plazo si. De pronto a un plazo muy determinado, muy pequeño ¡si! Que
a uno le llegan esas lecciones a la vida.
E3: Es también cultura general, como decía Nicolay, eh, si a mí hablan, la
mayoría de veces hablan de la Biblia y si uno no sabe qué es eso, si no sabe
qué pasaje entiende, entonces uno no está en esa sociedad, uno se margina
en esa sociedad. Entonces es también como entender y saber pero que me
haya impactado o que haya… o sea, o que leerla haya decidido en mi vida un
gran cambio, no.
E4: Yo siento que los cambios generados en mi vida a partir de la Biblia, o
sea, comenzaron a verse cuando yo lo hacía por iniciativa propia. Cuando yo
me sentaba a leer la Biblia, buscaba un pasaje eh, al azar, tal vez o algo así y
que lo leía y lo reflexionaba por iniciativa propia, dejaba más que cuando lo
leía en la iglesia o cuando me lo explicaba un profesor o algo así, entonces
como que por iniciativa propia sí, eh no sé los salmos y eso sí han generado
como cambios en mí.
E5: El impacto en mi vida de todo eso, fue más hacia eh, cogerle cierto
fastidio eh, a leerla pero en algunos momentos eh, si llegaba como a esa
iniciativa de decir que pasa si yo por mi lado hago esto, o por diferentes
maneras y de pronto, eh en mi vida están ocurriendo ciertas cosas y yo busco
soluciones en el texto. Pero entonces no encontré ningún resultado y por
eso…
E1: Okey, gracias, eh ¿ustedes han encontrado algunas dificultades en el
trabajo con la Biblia en la clase de religión? De cualquier tipo, no sé.
E3: Dificultades para encontrar un pasaje, eh yo creo que eso ya desde
chiquito uno ya está como que ya suena a monotonía. Si uno ya está
―craneado‖ a hacer eso. Es dificultad más bien para analizarla y ver desde otro
punto, un punto social, un punto diferente al que uno siempre ve. Porque por
ejemplo el apocalipsis uno lo ve de que se va a acabar el mundo, pero nunca,
nunca uno lo había visto con un enfoque social. Entonces faltó eso.
E5: Para mí sí hubo muchísimas dificultades, al leer la Biblia encontraba
muchísimas incoherencias y no había nada que, que me pudiera orientar;
pues sí, no había nada que me pudiera orientar y decirme bueno, lo que pasa
es esto y esto entonces, eh yo decía bueno, no estoy entendiendo el texto,
realmente me están contando una historia y cuando se cuenta una historia sí
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entiendo. Pero cuando, eh en algún salmo o algo así que es mas como en
forma poética y haber qué decía, no. No entiendo.
E2: Pero es que yo digo que la Biblia es como un texto que es muy complejo
de leer y es… como, hay que tener como cierto eh… sí, grado de
entendimiento para comprender lo que nos está diciendo. Porque no todas las
personas podemos entenderlo ¿si?
E5: Lo bueno del caso era que nosotros ya conocíamos la historia mas o
menos, y decíamos a sí eh, el antiguo testamento. Y veíamos la relación entre
antiguo y nuevo testamento. Pero después decíamos, bueno después de todo
esto ¿Qué viene?
E4: Pues para mí sí hubo muchísimas dificultades por el simple hecho de que
eh, o sea en el rol uno de estudiante lo que tiene que hacer es lo que el
docente le pida y eh, en este caso era como solo conocer la Biblia y eso, pues
eh, para mí hubo dificultades en el momento de analizar y de, como, ver eh, el
libro sagrado de una forma más reflexiva. Para mí sí hubo dificultades pues,
por eso, fue como un libro de historia. Solo miraba y tenía lo que tenía que
hacer, pero de verdad que sí, esa fue como mi mayor dificultad de análisis.
E1: Okey, y ya terminando ya, ustedes creen que a lo largo de todo su
proceso de enseñanza religiosa ¿consideran que sus maestro han poseído
habilidades suficientes para el manejo del texto sagrado en la clase de
religión?
E4: Pues yo pienso que de pronto les hace falta más métodos y de pronto
estamos enfrentándonos con docentes que no, o sea, yo pienso que a esta
edad muchas personas se van de colegio con muchas dudas en la parte
religiosa, con muchísimas, muchísimas dudas entonces el método tiene que
cambiar y de pronto no hacer de la clase de religión o de pronto en los
proceso de formación en el área religiosa algo muy, o sea, como de procesos
de procedimientos. O sea no, algo como muy introspectivo más espiritual. Que
de verdad uno resuelva todas las dudas que pueda llegar a tener. Y pienso
que de pronto estamos enfrentándonos también con docentes que son muy…
muy viejos, yo pensaría esto entonces nos estamos volviendo ―costumbristas‖.
Entonces eh, lo que pasa de una sociedad o de una generación a otra se
están transmitiendo nuevas generaciones que de pronto son de mente más
abierta y así comienzan de pronto a surgir mucha mas, pues muchas mas
inquietudes y cosas así. Entonces yo pienso que deberían ser como
profesores más jóvenes eh, más centrados y como más puntuales, pero
obviamente con un grado de entendimiento y capacidad.
E2: Sí, yo también estoy de acuerdo con lo de nicolay porque yo tampoco
estoy de acuerdo que de pronto, un señor ya de edad venga a explicarlo
porque tiene métodos muy antiguos y como que está enseñado… enseña
como a él le enseñaron y no, eso no, no está bien. Porque como que no nos
centra y no nos gusta la idea de la religión ¿si? Porque vemos lo que es la
clase de religión como una clase aburrida monótona, que siempre vemos lo
mismo que muchas veces nos hace transcribir un texto ¿si? Cosas así.

281

247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297

E5: Yo pienso que definitivamente no había manejo del texto eh, llegaban
ocasiones en que me surgían dudas y no eran aclaradas como deberían ser y
eh, de pronto preguntas que, de una persona a otra las respuestas variaban
muchísimo. Entonces eh, habían mas y mas dudas cada vez y yo decía:
bueno el análisis es mas personal. Pero hay cosas que sí deben y deben ser
orientadas correctamente entre todos los profesores de religión.
E3: Personalmente yo no entiendo por qué cuando se habla de religión
cuando se habla de Biblia ya la gente está acostumbrada a que es algo
aburrido. Por qué, porque uno ya tiene que los profesores anteriores fueron
eh, como dice Nicolay ―costumbristas‖ y que tenían una forma eh, para
enseñar, entonces claro uno era chiquito, y en tal caso era sumiso y se tenía
que acomplejar… asumir a eso. Sin embargo ya las cosas han cambiado, los
profesores han cambiado, las formas de pensar han cambiado. Ya hay mucho
mas digamos, creatividad para hacer eso. Y no solo es creatividad es ya
nuevas formas para hacerlas. Y ese hacer una forma de que no se lea sino
que se entienda, o sea, no entiendo por qué. Una cosa es leer y otra cosa es
entender sin leerla. Entonces es algo diferente que, afortunadamente en el
último año se ha visto y siempre ver un enfoque, siempre compararlo con la
sociedad y no comparar con algo antiguo que ya pasó. De que nos digan que
el pensamiento que los profesores tienen no los metan por…
E5: Si, de pronto ese es el problema, que el enfoque no es el mismo. Eso
depende si es de una hermana, si es un profesor, si es un padre eh, de la
religión en que se encuentre, o sea, eso varía de una persona a otra y pues
tampoco debería ser así.
E2: Pues también yo digo que hay profesores que, hay profesores que creen
que hay pasajes que son prohibidos ¿si? Pero a nosotros como estudiantes
tienden a interesarnos. Y no creo que conocer la Biblia es prohibirla ¿sí? No
me parece eso
E4: Es así como el que es virgen y critica el hecho de tener relaciones sin
saber qué se siente.
E3: Por ejemplo yo cuando estaba muy pequeña, uno siempre tiene ese
deseo de saber más allá qué hay. Entonces qué pasó, que con unas amigas
leímos el apocalipsis entonces no, yo no le veía nada de malo a eso, uno no
es complejo uno no se acompleja de cosas, entonces lo leí y una profesora,
una hermana un poco de doble moral, qué pasó, nos castigo, casi nos hechan
del colegio por leer eso. Entonces qué pasa, que es malo porque entonces
uno está, es un pecado. Entonces yo creo que hay que analizar bien eso. Y
desde ese momento pues hay gente que dijo, que eso ya es prohibido. Pero
no, hay otra gente que si tiene verdadera mente abierte entiende que eso no
tiene nada de malo y, ¡no! Si estuviéramos leyendo algo malo. Cada día uno
aprende cosas nuevas y aprende a analizarlas de un modo bueno. No, porque
uno puede leer el apocalipsis y puede decir de que puede tener dos
posibilidades, o decir o un enfoque social o decir que mejor dicho estamos
mal. Entonces es eso.
E2: Personalmente a mí me pasó con el pasaje de los diez mandamientos eh,
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había una profesora que me decía que teníamos que comprender eh, las
leyes de amor que había puesto Dios en nuestras vidas y bueno. Y llegó otra
hermana y me dijo, lo que pasa es que aquí Dios nos está mostrando es unos
pecados que existen y nos creó un temor de Dios mal orientado, entonces yo
crecí con el miedo total a los pecados y, eh, lo mismo un poco de
incoherencias.
E3: Mira que si tú te pones a pensar en el, cuál es el mandamiento que dice
no desearás la mujer del prójimo, pero no dice, no desearás el hombre del
prójimo. Por qué nos habla siempre de que esos diez mandamientos van para
los hombres y no va para las mujeres ¿si ves? Entonces ahí hay algo. Y ahora
es que uno se pone a pensar, pero hace once o doce años tú tenías el
concepto de que no, es el hombre el que… y nunca te pones a analizar eso.
E4: Yo pienso que ahora con la globalización y el auge de las nuevas
comunicaciones y de la tecnología, y que el mundo cada vez se
internacionaliza mas y mas, eh, qué va a pasar con esto que es tan antiguo.
Qué va a pasar con todo lo de la Biblia, ¿ya en un futuro no va a haber Biblia o
algo así? Entonces eso siempre me lo he preguntado yo y también tengo
como muchas cuestiones acerca de la Iglesia y también de la Biblia en sí.
Como por ejemplo, pues como es esto de los diez mandamientos ya que
tocan el tema de los diez mandamientos es como muy importante decir eso.
Por ejemplo esto de no robar y no matar, hay personas que dicen que uno ya
está matando a otra con la mirada entonces es eso.
Bueno, retomando, yo pienso que bueno, la Iglesia y de pronto la Biblia habla
de tanta caridad, de tanta humildad, de tanto y eso, pero ahora vemos que el
vaticano es un país, el país mas pequeño del mundo. No me cabe en la
cabeza algunas, muchas cuestiones de esas que yo te decía, entonces en un
futuro tantas cosas que estamos dejando del pasado, que estamos dejando
atrás como la historia y todo eso, bueno qué va a pasar ahora en un futuro.
¿Cyber-Biblia, Biblia hablada?
E2: De una u otra manera la iglesia y la religión ya está quedando aparte la
gente ya no cree ya de una otra manera hay que creer algo o si no no podría
ser la existencia
E4: Por eso la solución es que retomemos la Biblia como un texto mejor, más
personal, más reflexivo para que no se acabe pues yo pienso de esa manera
no se algo así como una audio Biblia
E1: Bueno pues yo les agradezco por su participación seguramente sus
conclusiones nos darán mucho de que trabajar muchas gracias
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(E1) Daniel Felipe Niño López
(E2) Luis Herrera
(E3) Silvia Jaimes
(E4) Krisly Andrea Lozada
(E5) Yuri Gaviria
(E6) Alberto Guzmán Tunarrosa

Código:
JLL-E-03

E1: En la tarde del día de hoy, nos encontramos en el colegio Juan Luis
Londoño, realizando algunas entrevistas para el trabajo de grado relacionado
con el uso de la Biblia en la clase de Religión. Este trabajo es realizado para la
Universidad De La Salle. Nos encontramos en este momento con algunos
estudiantes del colegio.
E2: Mi nombre es Luis Herrera… mi nombre es Luis Herrera, y… estoy en el
grado undécimo y tengo seis años de antigüedad.
E3: Mi nombre es Silvia Jaimes, estoy en el grado undécimo y… llevo seis
años en el colegio.
E4: Mi nombre es Krisly Andrea Lozada, te… eh… estoy en el grado
undécimo… y… y llevo seis años en el colegio.
E5: Mi nombre es Yuri Gaviria, estoy en undécimo y llevo seis años en el
colegio.
E6: Bueno, mi nombre es Alberto Guzmán, estoy en el grado undécimo y llevo
seis años en el colegio.
E1: Vamos a empezar tratando de responder la siguiente pregunta: ¿con qué
frecuencia se ha trabajado con la Biblia en las clas… en las clases de
Religión?
E2: Pues… a mi me ha parecido que muy poca, por pues lo que… si al caso
los… dos primero años trabajamos con una Biblia.
E1: Los primeros años es… qué cursos más o menos…
E2: Sexto y séptimo
E4: Bueno, eh… se ha trabajado muy… pocas veces… eh… ha sido en los
años sexto… y más que todo en noveno, pero… no… no se ha trabajado
mucho con la Biblia.
E1: Algo así que recuerden, en esa frecuencia, durante los años que han
llevado aquí en el colegio, cómo… en… con qué frecuencia se trabajaba cada
año… tal vez una, dos veces por semana, o algo por el estilo.
E2: Dos veces al mes.
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E1: Bien… ese trabajo… que se ha hecho con la Biblia en las clases de
Religión, ¿con qué fin lo han orientado los profesores? Es decir, ¿para qué lo
han hecho?
E5: Eh… porque comparan la vida… la vida antigua, la vida de Jesús con…
con la época en la que nosotros nos estamos manejando, qué tanto hemos
cambiado o qué tanto esas parábolas o esas… historias aporten nuestra
vida… ahora, en la actualidad.
E3: También para… citar determinados momentos del contexto sociocultural… de Jesús.
E1: Bien… el trabajo que se ha desarrollado en las clases de Religión con la
Biblia, ¿les ha interesado, les ha motivado? ¿Por qué?
E2: A mí sinceramente no me ha interesado y no… no… no me ha motivado
por nada, sino que pues que muy pocas veces la hemos trabajado y…. no me
ha llamado mucho la atención… Porque… pues, no nos ha dejado enseñanza
ni nada de es…no… no hemos trabajado con… una profundidad bien
chévere… que... digamos, estemos a una meta y… cumplirla.
E4: Pues pienso que aunque hemos trabajado muy poco la Biblia… eh… esto
ha sido significante porque… igual… los textos que hemos leído han sido
como parábolas, y… esto ha sido como unas reflexiones, o… o nos han
dejado enseñanzas para nuestra vida, podemos compararlo con muchas
cosas que… vivimos… y que de pronto en esas parábolas, o de pronto en
esos… textos… eh… como que coinciden las cosas. Entonces… pues creo
que sí ha sido significativo en algunas cosas… como esa.
E1: Cuando han desarrollado ese trabajo con la Biblia en las clases de
Religión ¿cuál es la metodología que han tenido los profesores, para ese
trabajo?
E2: Eh… eh… la leemos, sacamos palabras desconocidas… y…
E4: Bueno, eh… lo… principal que… que hacemos con las lecturas es… sacar
como un resumen y… pues, más que todo ver como los personajes que hay
como en ese… o sea, como en ese texto, o… bueno… en esa… en ese
entorno, y bueno, y ver como… qué papel cumplen en cada… en ese… no sé
cómo decir… en ese momento, o sea, como en ese momento de la… de la
lectura, ver en qué papel cumplen, y nada como los personajes, el resumen
y… pues casi todo es como tener la idea de… de lo que se está leyendo.
E1: Ese trabajo que se ha realizado con la Biblia en las clases, ¿qué impacto
ha tenido… en… en sus vidas?
E5: Pues, en realidad ha sido muy poco, pues porque como… decía uno de
mis compañeros, no hemos profundizado mucho en la Biblia, entonces… no
ha impactado tanto porque no hemos tenido algún tema… de interés que sea
de clase y tenerlo constantemente.
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E1: Bueno, ¿qué dificultades se han presentado con la Biblia durante las
clases de Religión?
E6: Bueno, para mí la primer dificultad que hemos tenido es que… no hemos
tenido una persona que nos… principalmente me explique cómo es la Biblia ni
nada… o sea, que… explicarnos… bien cómo se maneja una Biblia, esa es la
principal dificultad que hemos tenido.
E5: La disponibilidad de nosotros mismos, en ocasiones tampoco… eso
también afectaba… que nosotros trabajáramos bien con las Biblias.
E4: Eh… afectaba también… eh… muchas personas, pues… como que ven la
Biblia algo como… ahí religioso, como muy… o sea, como que no tomaban
eso como… para aplicarlo a la vida, sino que lo veían algo como… como muy
dogmático, entonces eso como que… afectaba mucho… eh sí, como que
veían… un problema… ver la Biblia… como… algo ya metiéndose a la Iglesia,
como ver algo muy aburrido; entonces la gente como que por eso no
participaba tanto en… lo que eran talleres con la Biblia, o… o trabajos con
ella.
E1: ¿Algo más para agregar?… Bien… eh… y, tal vez como última pregunta,
¿ustedes consideran que los maestros que han tenido durante toda su historia
en el colegio, en el área de Religión, poseen las habilidades y capacidades
suficientes para trabajar con la Biblia en las clases? y ¿por qué?
E2: Tal vez sí las posee sino que, porque… porque… no im… cambiábamos
muy… muy rápido de horario, las clases se hacían muy cortas y pues… no
n… no nos profundizamos bien en la Biblia.
E3: Pues, sí las pose… pues las poseen, pero tal vez les falta buscar como…
una forma de aplicarla más que nos motive, algo como… más de motivación y
no algo como tan… así como tan rutinario, no, sí, la clase, un trabajo y ya.
E1: Bueno, hasta aquí van las preguntas formales, digámoslo de este modo,
¿alguno desea agregar algo que tal vez se escape a estas preguntas, que no
se haya dicho ya, que deseen agregar… acerca del tema del uso de la Biblia
en la clase de Religión?
E5: Eh… yo sí quisiera decir, pues ya que… este es el último año en el que
estamos… pues de que, ya que los que queden tuvieran clases de Religión…
con la Biblia, no es nada religioso pero sí… no soportaría mucho de estar, de
desconocer cómo… cómo se desenvolvían en este tiempo… eh… las
costumbres, ideas… entonces sería interesante que ellos empezaran a… a
trabajar la Biblia, más en la clase.
E1: Bueno, muchísimas gracias por todo… eso es… eh… la entrevista hasta
el momento.
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5.2 Entrevistas Personales (Profesores)
Entrevista personal
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(E1)Álvaro Andrés Rivera S
(E2) Hna. Gladys Fernández

Código:
NSP-P-01

E1: Buenas Tardes nos encontramos hoy con la Hermana Gladys Fernández,
en el colegio Nuestra Señora del Pilar, con el fin de hacerle la entrevista,
sobre el trabajo de grado: la construcción de una mediación pedagógica para
compartir-enseñar el texto sagrado en la Educación Religiosa Escolar. Le voy
a pedir a la Hermana, que se presente, diciendo su nombre completo, diciendo
o mencionando rápidamente en que cursos a dictado religión en su
experiencia como maestro y también me diga cuentos años de antigüedad
lleva aquí en la institución o hace cuento está aquí, entonces Herman por
favor.
E2: Mi nombre es Gladys Fernández Niño, llevo tres años escasitos de estar
aquí en la Institución, he trabajado en todos los cursos de Bachillerato,
dictando religión.
E1: Listo Hermana, entonces, sin más preámbulos, iniciemos con la entrevista.
¿Con qué frecuencia ha trabajado usted con la Biblia en las clases de
Religión?
E2: Pues todos los días, ese es el diario vivir y sobre la Biblia se basan los
todos los temas, las experiencias todas, la vida real se confronta con la Biblia.
E1: ¿Con qué fin ha orientado usted el trabajo con la Biblia en las clases de
religión?
E2: Pues lo mismo que les decía antes, la he utilizado orientando la vida real,
la vida actual, los problemas sociales, culturales, familiares y los que tiene
nuestra patria a nivel nacional, internacional también, los problemas del
mundo y de la sociedad son los mismos en todas partes.
E1: Perfecto Hermana, vamos con la tercera pregunta. ¿Considera que el
trabajo que ha desarrollado en las clases de Religión con la Biblia ha
despertado interés en sus estudiantes? ¿Por qué?
E2: Yo si creo que ha despertado interés en cada una de las niñas, unas más
otras menos eso es natural, pero debido a la forma, yo les hago por ejemplo
crucigramas, les hago concursos, les hago por ejemplo, buscar rápidamente
en la Biblia alguna cita que confronte con el hecho que se está analizando.
E1: Hermana: ¿Cuál es su metodología en el trabajo con la Biblia en las
clases de religión?, menciónenos, de pronto, algunos pasos que usted utiliza
en sus clases.
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E2: Bueno, primero que todo se presenta la Biblia como el libro de la vida, el
libro sagrado, el libro que nos orienta en todas las circunstancias y las
situaciones de la Vida, entonces, desde ese punto de vista, uno realiza los
talleres, los trabajos con las niñas, de tal manera que ella puedan encontrar la
respuesta adecuada a la situación que se está analizando.
E1: Y cómo son esos talleres.
E2: Unas veces, por eso le decía antes, a amanera de crucigramas, sopas de
letras, también buscar el mensaje concreto y la aplicación de la cita, sea a la
situación, como le decía antes, de la vida.
E1: Perfecto Hermana, ¿Qué dificultades se han presentado con la Biblia en
sus clases? Considera que hay alguna dificultad que hay algo que podría
mejorarse para que ese trabajo fuera mucho mejor.
E2: Pues dificultades no he encontrado, solamente que algunas niñas, las que
viene por ejemplo de otras instituciones, no saben manejarla, entonces ahí
que empezar por enseñarles cómo está estructurada la Biblia y cómo se
busca una cita y así.
E1: Perfecto Hermana, ¿Qué impacto considera que ha tenido en la vida de
sus estudiantes el trabajo que se ha realizado con la Biblia, ha tenido algún
impacto para la vida de ellas?
E2: Supongo que si, de hecho pues, las niñas van aplicando, por ejemplo,
estamos ahorita con las niñas de sexto haciendo el análisis de pequeñas citas
bíblicas por ejemplo del libro de los proverbios, entonces, ellas
voluntariamente buscan las citas que ellas quieran de los proverbios y se van
analizando y se aplican a la vida, se analizan.
E1: Y cómo es ese análisis. Cómo se analiza
E2: Primero que todo pues que le dice a ellas qué enseñanza práctica y pues
ahí como encontramos todas las formas y medios para llevar una vida social,
cultural y de relación con los padres, de los padres con los hijos y todo eso.
E1: Perfecto Hermana, ¿Considera que usted como profesora de Religión
posee y tiene las habilidades y conocimientos suficientes para trabaja con las
Biblia en las de religión? ¿Por qué?
E2: Ah, pues eso es siempre un continuo aprendizaje eso no va a decir uno
que está ya hecho porque cada día la palabra de Dios siempre le trae a uno
mensajes nuevos, siempre aunque sea la Biblia el libro más antiguo, es al
mismo tiempo el más nuevo, es tan actual, entonces a cada situación de la
vida le va dando a uno el mensaje correspondiente. Entonces, tanto como
considerarse uno tan preparado no, siempre estará aprendiendo.
E1: Pero considera que tiene algunas herramientas para interpretar los textos,
para enseñárselos y compartírselos a las niñas, suficientes, o cree que le
haría un poco más de falta en este sentido.
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E2: Pues, yo creo que para las niñas y para el nivel de las niñas sí estoy
preparada, además yo estudié filosofía y teología, entonces creo que las
bases, los cimientos están bien dados. Estudie en la Javeriana por si acaso.
E1: Perfecto Hermana, muchas gracias. ¿Cree usted que hace falta algo en
torno al trabajo con la Biblia en las Clases de religión?
E2: Pues vivenciar cada cita bíblica, llevarla a la práctica, porque a uno le
hace falta muchísimo esa toma de conciencia, estar como presente en cada
acto de la vida para obrar Diosmente.
E1: Listo Hermana Muchas Gracias. La Hermana, Gladys Fernández
actualmente trabaja en el grado sexto comparte las clases de educación
religiosa y, pues, ahoritica acaba de compartir con nosotros las respuestas a
la entrevista con el fin de la Tesis. Entonces Hermana muchas gracias, y nos
veremos en una próxima oportunidad.

Entrevista Personal
Entrevistador:
Entrevistados:

1
2
3
4
5

(E1)Álvaro Andrés Rivera S
(E2) Hna. Gloria Martínez

Código:
NSP-P-02

E1: Buenas tardes, nos encontramos en el colegio Nuestra Señora del Pilar,
hoy nos acompaña la Hermana Gloria Martínez que nos va a compartir
algunas de sus percepciones en cuento a la entrevista que vamos a realizar.
El tema al que responde esta entrevista para la construcción de la tesis es la
Construcción de una mediación pedagógica para compartir-enseñar el texto
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sagrado en la educación religiosa escolar. Hermana le voy a pedir el favor de
que se presente diciendo su nombre completo, mencionando a modo general
en que cursos en su experiencia ha dictado religión, en qué curso dicta
actualmente religión en esta institución y hace cuántos años trabaja acá.
E2: Bueno, mucho gusto, mi nombre es Gloria Martínez Bernal, bueno en este
colegio llevo últimamente los dos últimos años, pero hace bastante tiempo
trabaje diez años, especialmente en los cursos de bachillerato. Actualmente
dicto la clase de religión en los octavos.
E1: Perfecto Hermana, muchas gracias, entonces iniciemos con la entrevista.
Hermana cuénteme con qué frecuencia ha trabajado con la Biblia en las
clases de Religión
E2: Bueno, yo podría decir que trabajo con la Biblia en las clases de religión
sólo cuando es estrictamente necesario, porque tengo un temor y es el temor
a que las niñas rutinicen su uso, a que le cojan fastidio y simplemente la Biblia
pase a ser un texto más como los de las otras materias. Entonces, sí la utilizo,
pero no tanto como debiera, diría yo que estrictamente lo necesario.
E1: Perfecto Hermana, Hermana con qué fin ha orientado usted el trabajo con
la Biblia en las clases de religión, cuál es el fin que orienta su trabajo.
E2: Bueno fundamentalmente, porque yo creo que la Biblia es ante todo una
experiencia de Dios tanto en el pueblo de Israel como en Jesús de Nazareth,
entonces la utilizo sobre todo con ese objetivo, con el objetivo de fundamentar
una experiencia nuestra en esas experiencias fundantes del cristianismo, ese
es el objetivo que tengo casi siempre.
E1: Perfecto. Hermana considera que el trabajo que ha desarrollado en las
clases de religión con la Biblia ha despertado interés en sus estudiantes, las
ha motivado al estudio de la Biblia, al compartir al uso de ella.
E2: Yo diría que sí, pero no tanto como a un estudio, sino a indagar en ella,
siempre y cuando toque la vida de cada una. Yo siento que ellas tienen interés
en la Biblia cuando va a iluminar situaciones de hoy, de lo que ellas viven, ahí
en ese momento siento que sí, si no, en otros momentos he sentido que ―Ay
que pereza otra vez‖, pero si toca la vida creo que sí les interesa.
E1: Perfecto Hermana, Herman esta pregunta es muy importante ¿Cuál es su
metodología en el trabajo de la Biblia en las clases de religión? Tal si nos
puede mencionar algunos pasos que utiliza usted a la hora de leer y compartir
el texto con las niñas.
E2: Yo diría que es algo como muy sencillo, primero un acercamiento al texto,
una pequeña interpretación, y luego desde ahí como iluminar una experiencia
de hoy y sacar alguna conclusión. Son como algunos pequeños pasitos que
doy normalmente, si eso se puede llamar metodología
E1: Perfecto Hermana, Hermana qué impacto considera que ha tenido en la
vida de sus estudiantes el trabajo que se ha realizado con la Biblia, ha tocado
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sus vidas ha tenido algún impacto en ella.
E2: Bien, como te decía antes, cuando eso sucede yo creo que el impacto es
grande, intento que cada vez que nos acerquemos en clase a un texto, eso
tenga como consecuencia una acción concreta que a ellas las entusiasme,
cuando eso sucede creo que sí, sí queda grabado en ellas algo fundamental.
E1: Perfecto Hermana, Hermana que dificultades se han presentado en el
trabajo con la Biblia en sus clases, en el termino más amplio de la palabra, de
pronto a nivel de tiempo, de materiales, de recursos, qué dificultades, de
disposición de las mismas estudiantes no sé.
E2: Normalmente les cuesta traer la Biblia, entonces trabajo siempre con las
Biblias de la biblioteca y en la biblioteca, me gusta hacerlo allí porque como
que se cambia el espacio y eso mismo motiva, entonces es siempre un trabajo
en grupo, la idea sería que cada una tuviera su ejemplar, pero bueno no se
puede hacer. Aparte de eso, la dificultad más grande que yo encuentro es la
típica frase que ya me lo sé ―otra vez ese texto, ya me lo sé‖ entonces es
como eso, un trabajo arduo por no rutinizar y encontrar en la palabra algo
nuevo cada día, me parece que es una de las dificultades más grandes que yo
he encontrado.
E1: Perfecto Hermana, Hermana considera que usted posee las habilidades y
conocimientos suficientes para trabajar con la Biblia en las clases de religión.
E2: Bueno, yo me atrevería a decir que de pronto los conocimientos sí, de
pronto cuando uno estudia teología tiene un bagaje general no, pero yo si veo
que las habilidades hay que estarlas renovándolas y adquiriendo unas nuevas,
porque cada grupo, cada circunstancia exige como habilidades distintas, ahí
me siento yo, un poco pobre, qué habilidades son las que necesitan las niñas
de octavo este año que yo tenga en mí para poder trabajo con ellas y adecuar
el trabajo a lo que ellas necesitan.
E1: Pero habilidades y conocimientos con respecto, no sé, a interpretación de
texto a metodologías para compartir específicamente la Biblia, cómo se siente
en ese aspecto.
E2: Pues como te digo, conocimientos sí. Tal vez me faltan conocimiento más
real de las niñas, yo siento que aunque hagamos intentos grandes, estamos a
kilómetros, de lo que las niñas, piensan, sientes y buscan. En la media en las
que yo hago ese puente, voy caminando a que eso sea más conocido va a ser
más fácil, esa habilidad es a la que yo me refiero que a mí, personalmente me
falta.
E1: Perfecto Hermana, Hermana y finalmente Cree usted que le hace falta
algo en el trabajo con la Biblia en las clases de religión, que faltaría también
en todo el sentido más amplio de la palabra para hacer de esos trabajos con la
Biblia procesos más óptimos, más exitosos.
E2: Bueno, mira yo pienso que es bueno como dar una mirada general de
transición a once. Yo siento a veces que falta primero a veces de las chiquitas

292

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

ubicar los textos y hacer una pequeña exégesis chiquitica con ellas. Cuando
uno ubica el texto y sabe de que se está hablando entonces, va a interpretar y
va entendiendo de que se trata, pero entonces llegamos a bachillerato todavía
con una lectura de la Biblia muy poco teológica si pudiéramos hablar así y eso
hace que no llegue al fondo, sino que las mismas niñas se enreden con todas
las corrientes antibilicas que hay hoy y llegan con unas cosas en su cabezas
como muy que tendríamos que haberlas ido sanando en primaria no. Y por
otra parte pienso y creo yo, que hace que no la saboreemos, me parece que
esas son como las dos cosas que faltarían. Cómo crear un ambiente donde
las niñas saboreen la palabra como palabra de vida, pero debe haber lo otro,
exégesis en chiquitas para que ella vayan entendiendo que es lo que Dios
quiere decir ahí, como entender la Biblia.
E1: Listo Hermana muchas gracias, por compartirnos su experiencia, su
experiencia como profesora de religión y su experiencia en el trabajo con la
Biblia, entonces nos vemos en una próxima oportunidad.

Entrevista Personal
Entrevistador:
Entrevistados:

(E1)Álvaro Andrés Rivera S
(E2) Hna. Luz Dary Suárez

Código:
NSP-P-03
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E1: Buenas tardes hoy nos encontramos en el colegio nuestra señora del pilar
de chapinero, e esta oportunidad nos acompaña la Hermana Luz Dary Suárez
quien va a compartir con nosotros la entrevista. Hermana esta entrevista se
inscribe en la construcción de una tesis que lleva como título: La construcción
de una mediación pedagógica para compartir-enseñar el texto sagrado en la
educación religiosa escolar. Entonces Herman le voy a pedir el favor de que
se presente diciendo su nombre completo, que también nos cuente así a
grosso modo cuál es su experiencia como profesora de religión a lo largo de
toda su vida, en que cursos desempeña su labor en este colegio y hace
cuanto trabaja en esta institución.
E2: Buenas tardes mi nombre es Luz Dary Suárez García, he venido
trabajando ya en la Educación religiosa desde el año 98 especialmente. Mi
experiencia en el colegio ha sido de tres años hasta el día de hoy. Estoy en
este momento dando clases en los cursos de séptimos y décimos.
E1: Listo Hermana, muchas gracias, entonces iniciemos con la entrevista.
Hermana con qué frecuencia ha trabajado usted con la Biblia en las clases de
religión.
E2: Sobre todo en la grado séptimo he trabajado particularmente bastante,
pues porque se facilita más el trabajo con las niñas pequeñas respecto a la
Biblia; con las de décimo ha sido muy poco el trabajo que se ha realizado,
porque son muy poco asequibles a trabajar con el libro sagrado en realidad.
E1: Listo Hermana, Hermana con qué fin ha orientado usted el trabajo con la
Biblia en las clases de religión, que es lo que pretende, que persigue al usar la
Biblia en esas clases.
E2: Bien, las importancia que le he dado a la Biblia en esas clases ha sido
sobre todo comparar las realidades particulares con las realidades bíblicas y
eso ha ayudado a iluminar la perspectiva de la fe de las mismas niñas frente a
su realidad familiar y pariendo de acontecimientos bíblicos.
E1: Perfecto hermana, hermana considera que el trabajo que usted ha
desarrollado en las clases con la Biblia ha despertado el interés de sus
estudiantes, ellas se sienten motivadas y animadas para trabajar con la Biblia.
E2: Yo particularmente siento que sí, las niñas de séptimo son niñas que
descubren muchas cosas bonitas en las cosas que se les presentan; en los
textos que hemos trabajado de la Biblia, por ejemplo, el cantar de los cantares
que ha sido un libro que leímos, que trabajamos, le buscamos cosas, que les
causo mucha curiosidad por la expresión y las expresiones que se utilizan ahí,
ha fortalecido mucho y fortaleció la parte de la vida de pareja y de todo este
tipo de cosas, entonces frente a los objetivos que se ha planteado frente a la
utilización de la Biblia las niñas han despertado entres por querer trabajar en
ella, porque han descubierto varias cosas que les han enseñado a que no solo
lo que están viviendo ahora lo Vivian porque sí, sino porque ya hay unos
parámetros dados y que otras personas vivieron lo mismo y desde antiguo.
E1: Listo Herman muy bien. Hermana esta pregunta es tal vez muy importante
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y es cuál es su metodología en el trabajo con la Biblia en las clases de
religión, de pronto si usted nos puede mencionar algunos de los pasos que
usted utiliza en esa metodología
E2: Bien, lo primero que las niñas hacen es una lectura individual,
seguidamente hacemos lectura general de la Biblia en el grupo y
seguidamente pues realizamos un taller de la Biblia, o si no como estamos
trabajando el tema particular de la familia, entonces tomamos comparaciones
de algunos textos bíblicos que tiene que ver con la familia.
E1: Perfecto, Hermana que impacto considera que ha tenido en la vida de sus
estudiantes el trabajo que se ha realizado con la Biblia, las ha tocado de
alguna manera.
E2: De hecho muchas niñas dicen al momento de estar en sus casas, al
momento de compartir el trabajo que estamos haciendo, dicen que ellas leen
la Biblia en sus casas y eso me parece que es una luz, frente a lo que
estamos viviendo y frente a lo que estamos trabajando, porque eso quiere
decir que las niñas han demostrado interés por descubrir algo más sobre la
Biblia.
E1: Muy bien, Hermana que dificultades se han presentado en el trabajo con
la Biblia en sus clases, que dificultades en el sentido más amplio del termino.
E2: Pues para mí, no tanto como dificultades, sino como una falencia. De
pronto, los programas le proponen a uno mucho y no da en ciertos momentos
la facilidad para detenerse en los textos de una manera más profunda y más
metida de lo que deberíamos trabajar, pero que podría iluminar y la manera
como ellas podrán trabajar en sus familias con respecto a la Biblia.
E1: Muy bien, Hermana considera que usted como profesora de religión posee
las habilidades y conocimientos suficientes para trabajar con la Biblia en las
clases de religión.
E2: Se ha hecho lo que se puede pero creo que hace falta mucho, hace falta
mucho sobre todo en ese deseo de, de pronto en algunos momentos hacer
una exégesis bíblica y poder como orientar a las niñas en como es la lectura
de la Biblia y como se debe trabajar, como se debe descubrir en la Biblia lo
que particularmente querían decir las personas, los hombres aquellos
inspirados por Dios para poder revisar por qué. Por qué me parece a mí
importante, porque hay momentos en los que la Biblia si uno la lee sin hacer
una exégesis, sin descubrir que es lo que hay en le fondo de la historia de la
Biblia, las mismas niñas se confunden y pierden la perspectiva de muchas
cosas dentro de la fe.
E1: Muy bien Hermana, Hermana finalmente cree usted que hace falta algo en
torno al trabajo con la Biblia en las clases de religión, que a usted le hace falta
algo en sus clases para hacer de la lectura de la Biblia algo como más exitoso,
que sen más óptimos esos procesos.
E2: Pues lo que decía ya anteriormente, hay muchas que, de pronto
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trabajamos muchos textos bíblicos, pero no en saber como se estudia la Biblia
y como se trabaja la Biblia y sobre todo en el trabajo de esa exégesis, esa
exégesis que deberíamos realizar de la Biblia me parece que deberíamos
tener uno elementos más apropiados, algunos libros que nos ayudaran,
algunas, algunas, que digo yo, como unos cursos que nos enseñen un poco
hacer una mayor exégesis de la Biblia para que el trabajo sea mas optimo.
E1: Muchas gracias Hermana.

Entrevista Personal
Entrevistador:
Entrevistados:

(E1)Álvaro Andrés Rivera S
(E2) Profesora Luz Dary Ovalle

Código:
NSP-P-04
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E1: Buenas tardes, nos encontramos hoy aquí en el colegio Nuestra Señora
del Pilar de chapinero, en esta oportunidad nos acompaña la profesora Luz
Dary Ovalle, que también acompaña las clases de religión en primaria,
entonces, profe muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Le voy
a pedir que para empezar haga un presentación muy breve diciendo su
nombre completo, diciendo los años que tiene de experiencia en el campo de
la educación religiosa, nombrando también en qué cursos dicta este año
religión y hace cuento está en esta institución, entonces profesora.
E2: Bueno Alvarito, muchísimas gracias por tenerme en cuenta. Mi nombre es
Luz Dary Ovalle Torres, Licenciada en educación básica con énfasis en
matemáticas, llevo trabajando en el área de religión cinco años en los grados
de primero a tercero, actualmente estoy con tercero dictando religión.
E1: Y hace cuento trabaja en esta institución
E2: Trece años.
E1: Bueno profe, sin más preámbulos iniciemos con las preguntas de la
entrevista. ¿Con qué frecuencia ha trabajando con la Biblia en las clases de
religión?
E2: Bueno, haber yo le cuento mi experiencia. Primero, para mí es muy
importante trabajar desde la Biblia, preparo mis clases siempre con un soporte
o un aval bíblico, siempre le estoy recordando a las niñas, a mis pequeñotas
que la Biblia es el libro de la vida y debemos acudir a él como fuente de
inspiración enseñanza y consejo.
E1: Entonces, se puede decir que más o menos todas las clases usa la Biblia.
E2: En todas las clases uso la Biblia.
E1: Perfecto, Profe, con que fin orienta usted el trabajo con la Biblia en sus
clases de religión.
E2: Bueno mi propósito es que las niñas se acerquen a la Biblia, la conozcan,
aprendan a buscar en ellas citas bíblicas, identifiquen en antiguo el nuevo
testamento con sus respectivos libros. Que conozcan y sepan que en ellas se
encuentran historias que nos pueden ayudar a entender más de nuestra
espiritualidad, de nuestra humanidad y de nuestra parte social, y, `por su
puesto, que es la oración la palabra de Dios vida.
E1: Perfecto profe, muchas gracias. Profe, considera que el trabajo que ha
desarrollado en las clases con la Biblia ha despertado interés en sus
estudiantes, ellas se ven motivadas a trabajar con la Biblia.
E2: Sí, las pequeñitas disfrutan mucho trabajando con la Biblia. Mi experiencia
me ha llevado a observar que la parte que más disfrutan son las historias del
antiguo testamento, las parábolas del nuevo testamento; y muchas de estas
niñas han logrado interpelar a sus papitos.
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E1: Perfecto. Profe cuál es su metodología en el trabajo con la Biblia en las
clases de religión, quizá si nos puede nombrar algunos pasos que usted utiliza
a la hora de compartir el texto sagrado en esas clases.

E2: Bueno, según el tema o el plan de estudio que tenemos, yo
personalmente busco las citas bíblicas que me pueden acompañar, apoyar
ese trabajo. Me fascina trabajar con parábolas porque es de la mejor manera
que las niñas aprenden, pueden comparar su vida, pueden elaborar cuadros
comparativos, pueden hacer mapas conceptuales, sopas de letras,
crucigramas, reflexiones, les fascina dramatizar y hacen lecturas.
E1: Perfecto profe, excelente. ¿Qué impacto considera que ha tenido en la
vida de sus estudiantes el trabajo que se ha realizado con la Biblia, el trabajo
con la Biblia ha tocado la vida de ellas para algo?
E2: Claro que sí, las pequeñitas les agrada el trabajo con la Biblia, piden que
se les lean parábolas, historias, algunas consiguen libros especiales como la
Biblia para niños, comparten con sus compañeras, hacen comentarios,
dibujos, hacen frases, apoyan su oración de la mañana con algún versículo
que encuentran, que les gusto y lo comparten con sus compañeras.
E1: Perfecto, profe, qué dificultades se han presentado con la Biblia en su
clases de religión en el sentido más amplio que tiene esta palabra de
dificultades
E2: A algunas chicas se les olvida la Biblia, pero dificultad como tal no es,
porque de alguna manera nos apoyamos de otras Biblias.
E1: Considera que usted posee las habilidades y conocimientos suficientes
para trabajar con la Biblia en las clases de religión.
E2: Bueno, pienso que nunca se tienen ni el conocimiento, ni las habilidades
suficientes para enseñar. Hay que prepararse diariamente y pienso que lo
básico y lo más importante es la oración, ya que considero que este libro no
es un libro cualquiera y se necesita la presencia del Espíritu Santo para poder
conocerlo y darlo a conocer.
E1: Perfecto, finalmente profe, Qué cree que hace falta en torno al trabajo con
la Biblia en las clases e religión, que le haría falta a usted en esas clases para
hacerlas exitosas.
E1: Listo profe, de verdad que muchas gracias por acompañarnos, por
compartir su experiencia como maestra, de vedad que enriquece mucho
nuestro trabajo y esperamos contar con usted en una próxima oportunidad.
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(E1)Álvaro Andrés Rivera S
(E2) Profesor José Ricardo Garcia

Código:
NSP-P-05

E1: Buenos días, hoy nos encontramos en el colegio Nuestra Señora del Pilar,
nos encontramos con el profesor José Ricardo García, quien nos va a
compartir las respuestas a algunas preguntas para la entrevista, esto
responde a nuestra tesis que es la construcción de una mediación pedagógica
para compartir-enseñar el texto sagrado en las clases de educación religiosa
escolar. Profe, le voy a pedir el favor de que se presente, diciendo su nombre
completo, nombrando a modo general en que cursos a dictado en sus años de
experiencia religión y actualmente en que curso se desempeña en la
institución y hace cuanto trabaja acá, entonces profesor.
E2: Buenos días mi nombre es José Ricardo García, aquí en el colegio el pilar
estoy con los grados novenos y undécimos y en la tarde en el distrito con los
grados de sexto a undécimo.
E1: Listo profe, muchas gracias. José Ricardo, ¿Con qué frecuencia ha
trabajado usted con la Biblia en las clases de Religión?
E2: Bueno en los cursos inferiores, pues uno hace más uso de la Biblia
porque los mimos textos se lo exigen, puesto que colocan ejercicios o
plantean situaciones en las cuales uno debe utilizarlo. En los cursos
superiores a medida que va avanzando los grados escolares cada vez uno
nota que la Biblia es menos utilizada siempre y cuando uno no haga uso de
ella, porque los textos mismos poco lo sugieren.
E1: Profe, ¿Con qué fin ha orientado usted el trabajo con la Biblia en las
clases de religión?
E2: Bueno, el fin que pretende uno al utilizar la Biblia es para dar continuidad
a una temática que se está trabajando iluminarla desde los textos bíblicos, que
si nos damos cuenta ellos siempre responden a una realidad que la temática
de cada nivel está encaminada a la parte de religión.
E1: Profe, ¿Considera que el trabajo que ha desarrollado en las clases de
religión con la Biblia ha despertado interés en sus estudiantes? ¿Por qué?
E2: Haber, sí despierta interés en la medida en que ellos se dan cuenta que
las temáticas planteadas responden con la Biblia, con la iluminación a un tema
que se está trabajando, entonces los estudiantes se dan cuenta que uno
confronta la realidad que se está viviendo, la temática que presenta el libro y
el hecho bíblico preciso.
E1: Profe, ¿Cuál es su metodología en el trabajo con la Biblia en la clase de
religión? ¿Cuáles son como los pasos que usted utiliza para compartir y leer la
Biblia en los cursos?
E2: Haber, en algunas ocasiones uno inicia las clases con una motivación
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partiendo de un pasaje bíblico, ya cuando se trata de desarrollar una clase
magistral como tal, utiliza uno la Biblia, invitando a los estudiantes a que lean
el pasaje bíblico, que posteriormente reflexionemos en torno a él, que
seguidamente lo traigamos a la vida cotidiana y hagamos una comparación:
qué esta diciendo el texto bíblico y como ese texto está respondiendo a una
realidad que es la temática determinada y se complementa por ejemplo que el
estudiante grafique, que pegue, que haga por ejemplo un mapa conceptual,
que el estudiante parta de su vida diaria y la comparta con el texto bíblico.
E1: Muy bien profe. José Ricardo, cuénteme ¿qué impacto considera usted
que ha tenido en la vida de sus estudiantes el trabajo que se ha realizado con
la Biblia, algún impacto, las ha tocado?
E2: Los toca en la medida en que el pasaje bíblico responde a una necesidad
que el estudiante o una persona que está utilizando la Biblia esté viviendo en
ese momento, ellos a veces le dicen a uno: Ay profe, imagínese que estaba en
una situación difícil x o y, y leí y abrí la Biblia, y en la Biblia me presentaron un
pasaje bíblico muy bonito y respondía a la situación que yo estaba viviendo.
Es tanto así como ellos más dan, ellos se cuestionan mucho sobre el tema del
Apocalipsis, o sea la parte de la Biblia del Apocalipsis, son de pronto de las
partes que a ellos más les gusta preguntar porque es esa parte de misterio
que ellos ven, entonces a ellos les gustaría que uno les ahondará más en el
significado del Apocalipsis como tal, para ellos es muy significativo ese temas,
por las mismas subculturas que se viven, a ellos les gustaría que les dieran
respuesta.
E1: Perfecto, José Ricardo: ¿Qué dificultades se han presentado en el trabajo
con la Biblia en sus clases en términos generales, alguna dificultad?
E2: Haber, dificultades en el sentido que algunos estudiantes a pesar de
haber ingresado en curso muy superior poco se acuerdan de lo que han visto
en otros años anteriores, entonces, a veces preguntan, Cómo se maneja, que
cuál es el versículo, que cuál es el capítulo; pero también se lleva una
sorpresa que hay estudiantes que tienen un manejo de la Biblia bastante
acertado e igualmente, por ejemplo, la interpretan. El estudiante muy poco por
su misma condición de ser joven, muy poco manejan los temas que nosotros
manejamos de la exégesis, entonces a uno se les dificulta esa parte porque
ellos la traen de una manera muy somera, muy por encima, pero no ahondan
en ella.
E1: Perfecto. José Ricardo ¿Considera que usted cómo profesor posee las
habilidades y los conocimientos suficientes para trabajar con la Biblia en las
clases de religión? ¿Por qué?
E2: Haber, yo creo que los conocimientos propios de la Biblia no, porque
nosotros primero que todo no somos unos exegetas que la manejaríamos
completamente, pero lo que uno aprendió en la Universidad y especialmente
que yo soy licenciado en ciencias religiosas, pues tengo algunos
conocimientos que mis profesores me enseñaron en la Universidad, pero hay
muchas dificultades y muchas falencias porque a veces los libros son en parte
doctrinal y hay muchas cosas que se pierden no, pero el manejo en sí de la
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Biblia requiere muchas preparación, requiere que verdaderamente maneje uno
una exégesis muy profunda y que esa exégesis esté muy acorde con lo que
estamos viviendo en la actualidad y más con la juventud que estamos
educando.
E1: Perfecto. José Ricardo finalmente ¿Qué cree que hace falta en torno al
trabajo con la Biblia en las clases de Religión, algún material, alguna
experiencia, tiempo; en el sentido más amplio de ese término que haga falta?
E2: Haber, lo que hace falta, de pronto, es descubrir más estrategias para que
los estudiantes le tomen amor a la lectura de la Biblia. La Biblia es un libro
supremamente hermoso, pero uno también tiene que sacarle el gusto a la
Biblia. Uno se da cuenta que han hecho la Biblia para niños, la Biblia con
caricaturas, en fin, pero como que en sí, no deja de ser la Biblia como tal,
sigue siendo el mismo ladrillo que algunos estudiantes pueden llamarlo así,
siendo que la Biblia es tan importante, falta es más crear unos talleres, unas
estrategias que de pronto respondan a una necesidad de los jóvenes y más a
la juventud, vuelvo y recalco, a la juventud que estamos hoy en día educando
y formando, que de pronto ellos con la parte religiosa siempre chocan, por la
cuestión de las prohibiciones, de la parte moral, por la parte ética; entonces es
más como crear o construir unas metodologías más aterrizadas a los
estudiantes y que eso le toca a uno pues, hacerlo como docente porque no
hay material que responda verdaderamente a esa necesidad.
E1: Listo José Ricardo, muchas gracias por la entrevista y esperamos
encontrarnos en otra oportunidad.

Entrevista Personal
Entrevistador:
Entrevistados:

(E1)Luis Alberto Sarmiento Sánchez
(E2) Hna. Aura Bertha Aguilar B.

Código:
CPC-P-01
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E1: Entonces solo yo le pido que su merced se me presente
E2: Me llamo Hna. Aura Bertha Aguilar Briceño eh, estoy trabajando acá
desde hace ocho años, la segunda vez.
Eh, yo soy licenciada en
psicopedagogía, pero también en ciencias religiosas, tengo algunos
diplomados que he hecho en La Salle, en la Javeriana, en la universidad de
Santo Tomas, en la cual vimos teología y Biblia. Pues en el trabajo,
sencillamente pues a mí me ha gustado la psicopedagogía, pero quise seguir
el trabajo de ciencias religiosas porque me sentía más realizada como
religiosa en eso. Sin embargo, al comienzo me tocó dar otras materias como
matemáticas, como español, hasta que ya a mí me dieron varios cursos para
educación religiosa, entonces tuve que dejar esas asignaturas y dedicarme
solamente a educación religiosa. En esto de educación religiosa ya llevo
bastante tiempo, en esta asignatura, igualmente con los grandes de décimo y
noveno. Me ha tocado trabajar en estos cursos eh, me ha ido muy bien,
especialmente con las niñas de décimo, tal vez por el ambiente o por la clase
social, las niñas son mas aprovechadas cuando son de más bajo ―estatus‖.
Entonces son mas aprovechadas y mas decentes y más cumplidoras de su
deber, sin embargo aquí en esta segunda vez que he estado, la primera me
tuve que ir, que la primera vez que estuve acá, la segunda ya nota uno
muchos cambios en la educación de los niños, tal vez por la situación del
ambiente. Ellos se manifiestan muy distintos, por la situación familiar ¿no?
Tiene muchos hogares separados ¿no? Eso les trae problemática a los niños.
Pero sin embargo eh, yo me siento muy contenta con mi trabajo eh, los niños
en realidad son muy pocos los que pierden mi asignatura, me doy cuenta que
ellos estudian mucho en el momento de la sustentación, cuando los llamo a
sustentar y aprovechan ese momentico para hacer un refuerzo sobre mi
materia, tales y tales temas y los niños sí asimilan. Uno cree que no, pero los
niños sí asimilan los conceptos y les ha gustado la temática, que hemos visto
en la unidad
E1: Ok Hermana, entonces empecemos. Su merced ¿con qué frecuencia ha
trabajado con la Biblia en la clase de educación religiosa?
E2: Con mucha frecuencia por lo que generalmente en los cursos y en la
licenciatura como el Padre Baena, él dijo que cuando ustedes den una clase
sin fundamentación bíblica, boten esa clase a la caneca. Porque no sirve. La
educación religiosa debe estar fundamentada en la Biblia. Entonces yo todo,
todo, cualquier tema como se habrá dado cuenta Luis Alberto, lo tengo
fundamentado en la Biblia, con mucha frecuencia. Antes, a veces, les he
llevado otro texto que era muy recargado, que era del padre … que también lo
trabajé acá pero era sumamente recargado de citas bíblicas. Entonces antes
tenía que quitarlo. Pero ahora yo veo que a todo tema yo le pongo
fundamentación bíblica porque es lo que atestigua ¿no? Lo que uno está
enseñando y como uno da a conocer la palabra de Dios. Hace conocer quién
fue Jesús para nosotros. Ahorita en esa temática que son los principios
trinitarios, en ese tema, los principios trinitarios eh, se da uno cuenta cómo eh,
cada una de estas personas se dan a conocer fácilmente a través de la Biblia.
Y cómo los niños captan verdad, captando sus conocimientos.
E1: A eso es lo que voy Hermana. Su merced, o sea, ¿cuál es el fin con el
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que ha orientado el trabajo con la Biblia en la clase de educación religiosa?
E2: La finalidad es darles una formación para la vida. Es decir, que los niños
no salgan del colegio sin conocer quién es Dios, quién es la persona de
Jesucristo, qué papel desempeña la Santísima virgen en la Iglesia,
concretamente en nuestra vida. Entonces esa es la finalidad. Que ellos salgan
con bases porque uno dice que en décimo ya es otra temática diferente, en
once lo mismo. Ya los temas son completamente distintos. Entonces como a
usted Luisito, esta mañana le dije, con los sacramentos básicos para la vida
de Dios, que es la reconciliación y la Eucaristía. Entonces yo trato de, como
de infundirles los conocimientos básicos de un cristiano. Hay que vivir para
que la obra del Espíritu Santo sea efectiva y que ellos tengan un derrotero de
vida cristiana.
E1: Hermana, su merced considera que el trabajo que ha desarrollado en las
clases de religión ha despertado el interés en los estudiantes
E2: Sí, si porque, ellos, por ejemplo, hacen comparaciones de citas ¿no? Y
ellos se dan cuenta cómo, es decir, van conociendo ahí a Jesús y se van
dando cuenta la relación que tiene la temática con la Biblia. Y ellos han
aprovechado mucho porque sí les gusta. En realidad uno se da cuenta que al
comienzo ellos no sabían lo que era un resumen, trataban era de copiar o
decantar, entonces yo les hice una experiencia de resúmenes como con las
citas, para enseñarles y si, verdaderamente uno las sustenta en las plenarias
se da cuenta que ya…
E1: Eso era lo que le iba a preguntar Hermana ¿Cómo es su metodología
cuando trabaja con la Biblia?
E2: Bueno mi metodología es primero hacerles investigar los temas, una vez
que ya tienen eso desarrollado en el cuaderno, hacerles una reflexión, que
cada cita la resuman y saquen una reflexión para su vida. Qué le dice Dios a
través de esa cita y qué le dice él a Dios a través de lo que dice. Para ir
despertando el sentido religioso y cristiano y de vivencia ¿no? De vivencia de
la…
E1: Hermana, además de eso su merced ¿considera que ese trabajo con la
Biblia ha tenido algún impacto en la vida de ellos?
E2: Sí, porque concretamente cuando vimos Mateo 23, 1-32. Ellos tuvieron un
impacto de ver el trato ¿no? Que da Jesús, primero de amonestación, por una
parte con los seguidores de… y segundo con… cómo les hace ver a los
fariseos que son uno hipócritas, que dicen una cosa y hacen otra y a ellos eso
les impactó mucho. Sí. Lo mismo, todas las citas les impacta, por ejemplo,
ahorita que estamos viendo la de el hijo pródigo entonces cómo reaccionó ese
niño, cómo se aplica a la vida cristiana de ellos, cómo… ellos sí la asimilan
porque les dije en una gráfica resuman esas tres citas ¿no? Especialmente la
del hijo pródigo. Que consiste, por ejemplo los cuatro pasos para hacer, o
cinco pasos para hacer una buena conversión. Y lo han captado, y los dibujos
lo demuestran ¿no? Y eso es lo que yo pretendo: que eso que aprenden lo
vivan, ese es mi interés. Porque nuestra santificación está a través de los
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sacramentos.
E1: Hermana y en ese trabajo ¿cuáles han sido las dificultades que se han
presentado con la Biblia en eso?
E2: Con la Biblia que al comienzo cuando se les puso un punto para el manejo
de la Biblia. Ellos creyeron que eso era una cosas deportiva y no le pusieron
interés, entonces el inconveniente o la dificultad que yo he visto más es que
no saben manejar la Biblia. Cuando uno les pone una cita se van al índice. O
cada rato están preguntando qué significa esta sigla, qué significa esto, qué
significa eso. Después de haber visto, esa es la dificultad, que ellos todavía
carecen de la facilidad para manejar bien la Biblia.
E1: Okey hermana, considera que usted posee las habilidades y conceptos
suficientes para manejar la Biblia en las clases de religión.
E2: Sí, porque precisamente para eso han sido los cursos bíblicos ¿no? Para
darle la importancia que tiene, porque a través de la Biblia se conoce a Dios.
La Biblia es la Palabra de Dios. y la palabra de Dios es lo fundamental para
nosotros, por la Eucaristía. Es Cristo en persona al que vemos, pero la
Palabra es fundamental en nuestra vida.
E1: Okey hermana, y ya para terminar ¿qué cree su merced que le hace falta
en torno al trabajo con la Biblia, o qué le hace al trabajo con la Biblia en las
clases de religión?
E2: Eh bueno, hace falta tiempo. Porque ahorita que estamos tan alcanzados
con cosas del colegio, siempre ha faltado tiempo para la sustentación. Me ha
faltado tiempo para profundizarles los conocimientos a los niños. Esa es la
única dificultad que yo he visto.
E1: Ah bueno Hermana. Okey hermana, yo le agradezco, pues su tiempo, de
verdad, esto es en aras a que la clase de educación religiosa escolar siga
modificándose y transformándose. Muchas gracias hermana.
E2: Gracias.

Entrevista Personal
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E1: Estamos con el profesor francisco eh. Bueno profesor muy buenos días,
quiero pedirle el favor a usted de que nos colabore en este trabajo de tesis,
este trabajo de tesis tiene como finalidad hacer una investigación en torno al
trabajo que se hace con la Biblia en las clases de educación religiosa escolar.
Yo le voy a pedir el favor de que usted se presente, diga, pues su nombre y la
antigüedad que tiene eh, y experiencia como maestro.
E2: Bueno yo soy Francisco herrera Vargas, docente de educación religiosa
escolar. Más o menos en el ámbito de, pedagógico llevo unos cinco años
trabajando y el trabajo con la Biblia tiene como varias situaciones desde lo que
yo he experimentado. La frecuencia del trabajo con ella en las clases de
religión para este año 2008 eh, se da única y exclusivamente para el
desarrollo de alguna guía o de preguntas o actividades de comparación entre
un texto y el otro en clase. El trabajo con la Biblia se ha orientado a partir de
un estudio crítico, sí, o sea presentarles el otro extremo del papel, es decir la
otra mirada sobre la misma Biblia, dejar un trabajo eh, de interpretación literal
por un trabajo un poquito más riguroso. Entonces eso se les enseña a los
muchachos como tal; y sucede que aquí en el colegio en cual yo estoy eh,
orientar el trabajo con la Biblia es un poquito difícil por la misma antipatía que
los muchachos tienen frente a este libro. Porque en años anteriores, fueron
muchos y demasiadas las hojas que llenaron en sus cuadernos tratando de
transcribirla. Entonces hay una cierta apatía. Por eso únicamente se utiliza
para textos breves y de comparación.
El trabajo que yo desarrollo en las clases de religión eh, despierta un cierto
interés, si, ante los muchachos y ellos lo comentan porque aclara bastantes
dudas, aclara mitos, aclara leyendas, aclara miedos, también aclara mucha
incertidumbre frente a lo personal, los muchachos descubren hasta textos que
les dice mucho a ellos, pero no tratando de utilizarlos como un espacio de
rigurosidad moral, sino mas como un espacio vivencial que es lo que se
quiere.
La metodología sencillamente yo la trabajo en lo siguiente: en el colegio
cuando hago las guías, pues, tenemos la capacidad de contar con una Biblia
para cada estudiante, pero pues, yo creo que en el trabajo con la Biblia no se
trabaja personalmente al inicio, sino que se deben generar espacios de
compartir o de comunidad, entonces yo llego a la clase, divido los salones, el
salón en varios grupos, por lo general son siete, que son las siete Biblias que
llevo a la mano, hago los siete grupos y empezamos a trabajar en grupo como
tal y debate, se comparten las preguntas, se transcribe también pero muy
corticas. Esa es como la metodología.
La dificultad que yo a veces encuentro es que, aunque transcribieron mucho,
algunos no saben todavía ubicar una cita. También encuentro que, que otra
vez la parte del miedo del mito de lo que está en el imaginario frena procesos
porque la gente a veces no se cree lo que uno le comenta, entonces tienen
que darle textos que le fundamenta lo que uno habla, es decir citar autores.
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El impacto. Yo creo que el impacto en este año no ha sido de muchas citas
sino necesariamente de dos citas. La primera es para ellos, una que se llama
eh, o que la tomo de Eclesiastés 3, 3, ya la repiten demasiado por todas
partes. Segundo, la cita de Filipenses del capítulo 3, versículo 12, que dice
que todavía no ha llegado a la meta pero me procuro por, por llegar y me
olvido de lo que queda atrás. Y ah, otra de más, que es una de Isaías, en que
en el capítulo treinta habla de que si uno va por un camino y decide tomar por
el de la derecha o por el de la izquierda y una voz en la parte de atrás que
dice por aquí, vallan por aquí. Eso es algo que a ellos les ha gustado, lo han
dicho, les ha servido para su misma vida y, pues, me llama la atención que no
han sido muchas citas. Yo creo que la primera la trabajé ahorita a mitad de
año, la segunda, la de filipenses la trabajé ahorita al final y la de Isaías al
inicio. Creo que es por ahí también algo metodológico. No se trata de que los
muchachos se aprendan muchas citas sino frases sueltas que les digan
mucho. Eso de aprenderse la Biblia es para gente que le guste estudiar, pero
no para los jóvenes. Yo creo que ellos deben tener una herramienta de rápido
acceso y de ubicación dentro de la misma Biblia. Entonces eso es como el
impacto que yo considero que tiene en la vida de los estudiantes. De ahí se
desprenden muchas cosas: que uno vaya por un pasillo y ellos mismos le
digan profe venga hablemos, no sé a usted qué le parezca. Bueno y muchas
cosas más que ellos le comparten a uno de lo que diario viven.
Eh, qué considero para que posean habilidades y conceptos suficientes para
trabajar con la Biblia en clase. Pues yo no sé, el proceso es lento porque aquí
se vivía totalmente algo diferente: transcripción, transcripción y mucho
moralismo, entonces yo creo que ahorita el proceso es salir de todo eso y
hacer de Dios, no un dios de conocimiento sino un dios de sentimiento,
aunque mucha gente esté en desacuerdo. Eh, pero yo creo que, que nos
movemos más por ahí en el espacio escolar de bachillerato y más aún de
primaria. Eso del conocimiento se lo dejamos a la universidad. Eh, bueno la
otra parte que creo que falta en torno a la clase de educación religiosa, yo
creo que la clase de educación religiosa escolar es un espacio humano, no
porque así se presente como tal desde lo bíblico, es decir porque fue gente la
que la escribió, fue gente la que la vivió, fue un tipo el que se arriesgó a vivir
eso y fueron otros, también tantos, los que se arriesgaron a creerle el cuento.
No es por eso sino que, humano porque eso mismo sucede actualmente con
personas humanas y se puede llegar a conocer la misma experiencia de Dios
en lo humano, uno. Dos, humano porque a Dios o lejitos de lo educativo en
religión, todo esto de presentar a Dios como el miedo. Al contrario, creo que
hay que presentar muchas actividades en donde los muchachos conozcan a
Dios en lo cotidiano, y el esfuerzo de los docentes de educación religiosa está
ahí, en desentrañar, en desestructurar, en hacer la cosa más fácil. Aún así nos
parezca que no están aprendiendo nada. Creo que, que eso de saber si los
muchachos están interesados en aprenderse un libro de Schökel o estudio,
eso se lo dejo nuevamente a la universidad, eso más para los estudiantes la
cosa es qué experiencia me mueve, qué experiencia tengo que contar, qué
experiencia se hace una aventura, qué experiencia me ayuda para
redimensionar mi vida con mis amigos, con mi familia con mi novia, con las
dudas que tengo, con el profesor con el cual yo me la llevo mal. Yo creo que
es por ahí las actividades que tenemos que hacer, eso es lo que falta mucho
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eh, y además eh, la misma clase de educación religiosa no, no tiene que llegar
al extremo de ser clase, sino debe ser más como un espacio de encuentro.
Hagámoslos como encuentro y la cosa cambia totalmente. Me parece que eso
considero frente al manejo de la Biblia en la clase de educación religiosa
escolar ¿no? Eso lo digo yo como docente, quién sabe qué dirán los
estudiantes sobre la Biblia en educación religiosa escolar. De pronto nada de
lo que yo digo, que es lo más bacano que puede suceder, porque le cambia a
uno todo el panorama y le hace otro reto. Eh, esto es de retos, creo que la
educación religiosa escolar, es a diario, porque usted puede llevar un librito de
sacramentos, llegar a la clase dictarlo, copiarlo en el tablero pero los chinos
están muertos frente a usted. Entonces cambia otra vez el rol, es volver a
inventar, a renovar. Es diferente a lo matemático ¿no? Porque los chinos
gústeles o nos les guste, les toca aprenderse lo que el profesor quiere,
entonces ahí está lo educativo en educación religiosa escolar.
E1: Bueno profesor eh le agradezco su disposición y participación en esta
entrevista. Muchas gracias.

Entrevista Personal
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(E1)Luis Alberto Sarmiento Sánchez
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Código:
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E1: Eh, esta entrevista tiene el fin de indagar en usted profesora el trabajo que
usted tiene con la Biblia en las clases de religión. Entonces yo le pido el favor
de que se presente, diga su nombre, su experiencia como maestra de religión
y ya.
E2: Bueno, mi nombre es Pilar Hernández y llevo dieciséis años trabajando
educación religiosa escolar en el colegio la presentación.
E1: Eh… bueno Pilar, ¿Tú con qué frecuencia has trabajado con la Biblia en
las clases de religión?
E2: Con bastante frecuencia, yo creo que el setenta por ciento de mis clases
es trabajar, investigar y entender e interpretar la Biblia.
E1: Ok, ¿cuál ha sido el fin que ha orientado el trabajo con la Biblia en las
clase de religión?
E2: El fin es muy claro y muy preciso: que los niños conozcan la palabra de
Dios les sirva para orientar su vida y la sepan interpretar.
E1: ¿Consideras que el trabajo que has desarrollado con la Biblia en las
clases de religión ha despertado el interés en tus estudiantes?
E2: En algunos momentos sí. Cuando ellos entienden y cuando ellos saben
interpretar lo que está ahí, sí. Pero en otros momentos para ellos es muy
tedioso porque realmente como no entienden lo que está ahí escrito ni lo
saben interpretar pues para ellos son palabras que no tienen sentido.
E1: Ok Pilar. Háblanos un poquito de tu metodología con la Biblia en las
clases.
E2: Mi metodología es buscar un texto bíblico eh, esperar a que los chicos
interpreten primero lo que entienden y después aclararles las dudas y aclarar
lo que no supieron interpretar.
E1: Ok. ¿Qué impacto consideras que ha tenido en la vida de tus estudiantes
el trabajo que se ha desarrollado con la Biblia?
E2: En algunos estudiantes sí ha surtido efecto y ha tenido un impacto para su
vida porque se les ha podido explicar exactamente lo que significa ese texto.
En otros no porque ellos lo interpretan a la forma como ellos quieren y como
ellos creen entenderlo entonces no se logra el objetivo exacto de lo que se
quiere.
E1: Ok, háblanos un poquito de las dificultades que se han presentado en el
trabajo con la Biblia.
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E2: Las dificultades más grandes, pues primero, que como es un texto el cual
está escrito con alguna, pues, hace tantísimos años entonces la primera parte
es la mala interpretación de lo que ahí está escrito. La segunda parte de la
dificultad es que a veces ellos no saben cuáles son los nombres de los libros
de la Biblia, entonces no encuentran fácilmente el texto que se les dicen que
busquen. Y la tercera parte, la tercera dificultad que creo yo que aparece es
cuando nosotros les estamos diciendo que interpreten o entiendan algo de lo
que está allí, y ellos no saben traducirlo porque no les llama la atención. Ha
sido tanta la aversión que se le ha creado alrededor de la Biblia que ellos
sienten un rechazo muy grande o algunos de ellos sienten un rechazo muy
grande hacia ese libro maravilloso.
E1: Ok, consideras que tienes las habilidades y conocimientos suficientes
para trabajar con la Biblia en la clase
E2: Pues sí, creo que sí. No soy una experta, pero sí creo que, y preparo todo
lo que yo voy a dictarles a los niños. Preparo todo lo que eh, el texto y lo que
yo voy a ver con ellos, entonces pienso que eh, tengo los suficientes
conocimientos para exigirles o para mostrarles alguna cosa, además llevo
muchos años preparándome en esto y aunque no soy, vuelvo y repito, no soy
una experta haciéndolo trato de hacerlo lo mejor que se puede.
E1: Ok, pilar, ¿Qué crees que hace falta en torno al trabajo con la Biblia en las
clases de religión?
E2: Hace falta volverlo más a la realidad de los jóvenes, hace falta que todo lo
que está ahí escrito lo vivamos en el siglo XXI, lo traspasemos a estos jóvenes
que realmente en este momento están necesitando cosas más fuertes y muy
diferentes para que no perdamos la palabra de Dios, pero que los chicos la
pueden interpretar y entender mejor.
E1: Ok Pilar, yo te agradezco el tiempo que, pues, me has regalado y pues,
cualquier cosa te comentaré.

Entrevista personal
Entrevistador:
Entrevistado:

(E1) Daniel Felipe Niño López
(E2) Martha Casas

Código:
JLL-P-01
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E1: Buenos días, eh… esta es una entrevista que hacemos para un trabajo de
grado relacionado… eh… al uso de la Biblia en las clases de Religión, y el día
de hoy estamos con una profesora del Juan Luis Londoño.
E2: Sí, buenos días. Mi nombre es… yo soy la Hna. Martha Casas, de las
Hijas de San José, y estoy en este colegio, pues dando eh… las clases de
Religión, que son de… en séptimo, y tengo diez años de experiencia, y en
este colegio llevo… voy a cumplir el año de estar acá.
E1: Bien, eh… Hna. Martha, ¿con qué frecuencia ha trabajado usted con la
Biblia en las clases de Religión?
E2: Pues casi siempre yo… cuando, si no la llevo, yo hago referencia de esta
Palabra de Dios en las clases de Religión, pero sí tengo, sí tengo un espacio
cada… cada semana tengo un espacio para el trabajo con la Biblia.
E1: Uhm… ¿Con qué fin ha orientado usted el trabajo con la Biblia en las
clases de Religión?
E2: Sobretodo con el fin de que los estudiantes se motiven más, o sea, porque
hay como una… una apatía muy grande en… en coger la Biblia, porque…
porque no la entienden, que porque eh… no, no… hay un vocabulario que
ellos no les es familiar. Entonces yo he empezado, los he motivado, con
concursos, hemos hecho concursos de Biblia, el que encuentre primero una
cita bíblica que ponga, el que la encuentre primero, le pongo un punto. O sea,
en, en cuestión de concursos, sí han… sí se han motivado mucho.
E1: Listo Hermana, eh… ¿considera que el trabajo que ha desarrollado en las
clases de Religión con la Biblia ha despertado el interés de sus estudiantes?
E2: De algunos, no de todos. Uhm, de algunos porque mire, nosotros estamos
en… en un lugar que, pues que… es muy pobre, sin mitificar pues este lugar,
pero de todas maneras el acceso a… a… a la Biblia es muy difícil porque le
dicen que es muy costosa, y no todos los estudiantes sí la pueden comprar.
Pero aquí, gracias a Dios, el colegio tiene material, y yo lo… lo saco aquí de la
Biblioteca. Pero en algunos sí despierta interés, hay algunas… algunos chicos
que me dicen, ―ay profe, donde está, donde habla, digamos, del leproso, en
qué libro está‖, entonces yo les… yo les… les cito la… la referencia de en qué
parte de los… de los evangelios. Pero no hay un interés así que podría decir
que… eh… comunitario, que… no… de algunos cuantos.
E1: Ya, ¿por qué cree que… que los que se han motivado tienen ese interés
en… en el trabajo con la Biblia?
E2: Porque ellos, desafortunadamente, algunos, van a otros cultos; entonces
allá en esos cultos les piden la Biblia y ellos leen muchísimo, leen… dicen de
la… de qué… de qué capítulo, qué versículos y todo. Más que todo es por
eso, porque sus papás los han llevado a esos cultos, y en esos cultos sí le
exigen la Biblia, entonces ellos se han motivado es… más que todo es como
por eso… me he dado cuenta…
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E1: Listo. Hermana, ¿cuál es la metodología que usted utiliza en el trabajo con
la Biblia en las clases de Religión?
E2: A mí me gusta mucho la metodología del ver, juzgar y actuar. A mí me
gusta, primero… nosotros analizamos una realidad… pues, han habido
muchas cosas en el país que me han ayudado mucho como para iluminar,
entonces ahí miramos… luego lo confrontamos con la Palabra, y luego
hacemos unas exportaciones… pues a nivel personal los chicos, a través de
un trabajo, a través de unos uhm… mapas conceptuales… y hemos reforzado.
A parte de… de… de yo tener la Biblia, también hay texto que me parece muy
bonito, que es uhm… ―Mi Proyecto de Vida‖, que también ahí hace referencia
a la Biblia, y también hay documentos de la Iglesia, entonces también me ha
ayudado mucho. Pero sí la utilizo con mucha frecuencia…
E1: Y cuando leen la Biblia, ¿siguen algunos pasos en especial o…?
E2: Sí, seguimos lo de la lectura santa, ¿no?… leemos el texto… eh…
también yo aplico mucho lo de San Ignacio de Loyola, ¿no? que es como
aplicar los sentidos, como meterme en esa escena, participando en esa
escena, cómo me ima… me imagino los personajes, cómo… cómo puedo
resolver yo con ellos también el problema. Entonces eso nos ha… nos ha
ayudado mucho.
E1: Listo Hermana. Eh… Hermana, ¿qué impacto considera que ha tenido en
la vida de sus estudiantes este trabajo que hace con la Biblia en las clases de
Religión?
E2: No sé, yo diría más que impacto, ha… ha despertado en ellos como
interés, ya te había dicho en… eh… ante… anteriormente, que en algunos
como por coger más la Biblia, por preguntarme por qué… la Biblia, como
utiliza muchas figuras literarias… entonces, por qué… que les parecía extraño,
por ejemplo en el Éxodo, cuando dice que su descendencia será como las
arenas del… de las aguas marinas, o las estrellas, que les parecía terrible,
¿no? Co… nunca se imaginan eso, pero más que todo, como… como
curiosidad, más que como un impacto así fuerte, es como una curiosidad
como… como a mirar el porqué habla así la Biblia, ¿no? por qué sería…
E1: Uhm… y en ese trabajo con la Biblia, Hermana, ¿qué dificultades se le
han presentado en las clases?
E2: Una dificultad es como la comprensión de los chicos, la comprensión de la
lectura, ellos les cuesta… y nos gastamos muchos… por lo menos, yo no
puedo analizar sino por lo menos dos versículos de algún texto, no más,
porque desglosándolos, despacio… entonces como que para ellos entender
les cuesta mucho, o sea yo les vuelvo a decir ―bueno, vuélvanme a relatar eso
con tus palabras‖, prime… primero lo que dice el texto, y entonces ellos no me
dicen lo que dice el texto sino lo que ellos creen, y luego ya después sí
empezamos como a decir, bueno, qué… qué dice el texto, luego qué nosotros
decimos del texto, y les cuesta un poco como apropiarse, y como volver a
relatar lo que dice el texto.
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E1: Uhm… ¿alguna otra dificultad Hermana?
E2: Más que todo eso, como en comprensión, porque como que no saben
leer, se les dificulta.
E1: Bueno. ¿Considera, Hermana, que usted posee las habilidades y
conocimientos suficientes para trabajar con la Biblia en las clases? ¿Por qué?
E2: Pues sí tengo conocimientos, pero no me voy a considerar que soy una…
una biblista superada, ¿no? Uhm, siento que los estudiantes me han dado
como muchas herramientas también para… para yo investigar más, para
preparar mis clases… o sea ellos son los que me han… me han forjado de
alguna manera a mí para yo poder como darles lo mejor, entonces yo no es
que me considere súper, una biblista como te dije antes, pero sí… uhm…
tengo algunos elementos, y gracias a Dios que… que en el mismo… devenir o
en el mismo desenvolvimiento de la clase, me han dado los chicos unos
elementos que yo he tenido que… que investigar más, que profundizar,
etcétera. Entonces ha sido para mí una riqueza tenerlos a ellos, porque ellos
le cuestionan a uno muchísimo, muchísimo, muchísimo… entonces, me… me
ha parecido pues… pues no sé, pues interesante y… y sobretodo que me
invita a mí como a exigirme como persona en… en lo que hago.
E1: Uhm… Hermana, ¿y de donde cree que tiene esas herramienta…, o
porqué cree que tiene esas herramientas, conocimientos?
E2: Ah, por mi formación, porque nosotras uhm… pues gracias a Dios, ¿sí?,
nos formamos mucho, pues para realizarnos en lo más sencillo, o sea nuestra
formación es muy dura también, y muy exigente, es… tenemos, pues gracias
a Dios la ayuda de los Jesuitas, que son personas que son muy… pues muy
preparadas y nos han dado muchos elementos así. Y también, eh… como ya
te dije, ¿no? como el exigir de la gente, no solamente de los chicos aquí, sino
también de las personas con las que nosotros nos relacionamos, ¿no? que…
que preguntan una cosa ―ay, por qué dice esto, Hermanita, ay no sé‖,
entonces a… te exigen a que tú tienes que actualizarte siempre, siempre,
siempre.
E1:¿Y estudios en la Universidad… y…?
E2: Sí, de teología en la Javeriana, pero no teología… o sea… cursos más
bien que… que la carrera en sí de teología… cursos de Biblia.
E1: Uhm… Hermana, y para finalizar, ¿qué cree que hace falta en torno al
trabajo con la Biblia en las clases de Religión?
E2: Siento que… lo que hace falta es como… yo diría, ¿no?... como… uhm…
como practicar más con ellos… no sé… como… como eh… no sé si sería
como exigirles, pero sí digamos como… que esa sea… ―si tú no tienes la
Biblia… si tú no la tienes, pues nosotros aquí con tiempo se la damos‖ pero
que… quiero decir, que haya como… como esa exigencia de que la tengan y
que por lo menos en su casa lean algún… alguna partecita…algún… algún
versículo de al… del Evangelio, lo que sea, ¿no? Y también, yo siento que ya
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a nivel de… del grupo, sería como… nosotros hacer algunos carteles, como
de motivación, sobretodo en el mes de septiembre, que es el mes de la Biblia,
¿no?, tan especial, y no hacemos como tanto hincapié, yo siento que… por mi
parte sería eso, ¿no?, como que… tuviera más exigencia en… en ese sentido,
como de tenerle como más amor, aunque ellos han despertado… he
despertado en ellos como esa curiosidad, por lo mismo… pero no es un
trabajo… constante, constante, constante… o sea, se puede dar mucho
más… a través de… de… de cosas visuales, así en la pared, algunas… me
parece.
E1: Y así en las cosas que ha escuchado, que ha visto Hermana, de eh…
pues en todos los niveles, de pronto… cree que falta algo… en el trabajo con
la Biblia… o…. o ¿no?
E2: Uhm… creo que… uhm… que a ellos… uhm… primero que todo, siento
que más que falta algo… como a veces bajar nuestro vocabulario, porque a
veces, pues como nosotros conocemos más, utilizamos términos como más
teológicos, ¿no?, sería como bajarlos un poco… y sí, vuelva a insistir, como
que ellos… uhm… traigan la Biblia… como que les presentemos alguna
película sobre la Biblia, no sé, como algo… pero, pues… ya sería por parte de
nosotros porque desafortunadamente el colegio no cuenta, pues como con
recursos uhm… eh… de videos, etcétera, alguna charla, ¿no? Entonces a mí
sí me gustaría como por esa parte, sí se puede motivar y… y haría falta
como… como ese engranaje más fuerte, co… con…con los medios, ¿no?…
con los medios… didácticos que tenemos…
E1: Eh… Hermana, ¿quisiera decir algo más, de pronto o… o cree… que?
E2: No…
E1:¿…que está recogido todo?
E2: Pues está reco… yo siento que está como recogido, ¿no? y… y que
ojalá… de verdad este estudio que… que se hace… que arroje como… como
un material… didáctico también para los chicos, ¿no?, como que… que nos
motive a… a acercarnos más a la Palabra, porque… mis interrogantes son los
siguientes, uno, ¿por qué ellos se motivan más afuera yendo a… a algunas…
uhm… cómo se llama… a otros centros de culto, y llevan la… la Biblia y todo,
y aquí cuando vienen, por qué no casi, por qué hay como una apatía, no? Ese
es como mi interrogante, yo pienso que… que… que a través de una campaña
fuerte, así como hacemos… campañas… o… para todo lo del bazar, así como
hacemos campañas para lo del día de la mujer, lo que sea, también hagamos
una campaña fuerte… de acercarnos a leer la Biblia… yo creo que eso haría
falta…
E1: Bueno, muchas gracias Hermana Martha… eh… por su colaboración…
y… bueno, eso es todo.
E2: Bueno, gracias a ti, chao.
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(E1) Daniel Felipe Niño López
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E1: En la tarde del día de hoy nos encontramos realizando una entrevista para
el trabajo de grado relacionado con el uso de la Biblia en las clases de
Religión, este es hecho para la Universidad De La Salle – Bogotá. Nos
encontramos con un profesor del colegio La Salle… Juan Luis Londoño.
E2: Mi nombre es Nimrod Sanabria. He dictado Religión… en todos los cursos
de la primaria. Tengo cinco años de experiencia, y en el Juan Luis Londoño
llevo un año… trabajando.
E1: Bien, profesor, ¿con qué frecuencia ha trabajado usted con la Biblia en las
clases de Religión?
E2: En realidad muy poco. Ese trabajo ha sido en principio… para… eh…
orientar a los niños… porque yo vi que ellos no sabían cómo se buscaba en
una Biblia… y eso, pues… a raíz de eso, empecé a… a… a trabajar con la
Biblia, algunos textos, en algunos momentos, pero muy pocos en realidad.
E1: Bien, ¿con qué fin ha orientado usted el trabajo con la Biblia en las clases
de Religión?
E2: La finalidad, pues, al acercarse a un texto es… como que ellos tengan un
contacto con una realidad, ¿no?… eh… a partir de… del… de lo que allí
dice… para… eh… que ellos conozcan… ese libro que muchas veces creen
que… pues, no saben qué utilidad tiene. La finalidad también… ha sido, pues
acercarlos a Jesús… como tal, y… pues… que lo sientan más cercano.
E1: Bueno, y ¿usted considera que el trabajo que ha desarrollado en las
clases de Religión con la Biblia ha despertado el interés… de sus
estudiantes?, y ¿por qué?
E2: Yo creo que más que el interés por la Biblia es el interés por conocer a
Jesús…
E1: … a través de la Biblia…
E2: … a través de la Biblia, pero… la Biblia fue usada en un principio… para…
decir algunas cosas… pero… en realidad… fue un… digámoslo así, un
pretexto para… para hablar de Jesús, y… y el interés de ellos era conocer a
Jesús, a quien sienten cercano por… digamos, por su… por la diversidad de…
no sé, llamarlo así… eh… credos, confesiones… de fe, que hay en un salón
de clase, todas centradas en la persona de Jesús; entonces, tienen diferentes
puntos de vista y… a ellos les parece muy interesante escuchar… al profesor
hablar sobre eso.
E1: ¿Cuál es la metodología que usted desarrolla en el trabajo con la Biblia en
sus clases de Religión?
E2: Bueno, en principio… eh… logré… eh… quise que todos tuvieran… la
Biblia en la mano para apre… que aprendieran a buscar, ¿no?… cómo se
maneja la Biblia en… en ese sentido básico. Ya después, cuando nos
acercamos a un texto, yo he preferido… eh… la narración, es decir,
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contarles… un poco… los… textos… eh… de manera que los pueda acercar
a… esos textos, a la realidad de ellos, con un lenguaje más… más… como
más sencillo.
E1: A parte de eso, ¿tiene algunos otros pasos en el trabajo con la Biblia… o
es sencillamente la narración…?
E2: Pues yo hice lo de la narración pero también, pues… cuando yo los puse
a buscar, los puse a buscar un texto específico, obvio, para que ellos…
supieran cómo se hace, y que ese texto que ellos fueran a buscar fuera…
alguno que fuéramos a trabajar. Entonces, en algún momento, pues sí lo
leyeron directamente… pero no era la finalidad que ellos lo leyeran, era… la
finalidad que ellos aprendieran a buscar, después yo lo conté… de otra
manera… para que acercar el lenguaje a… a su realidad.
E1: Bueno, y ese trabajo que ha desarrollado con la Biblia en las clases de
Religión, ¿cree que ha tenido un impacto… en la… en las vidas de sus
estudiantes?, y ¿cuál?, si llegara a tenerlo.
E2: Yo creo que el impacto ha sido cuando… logramos conectar lo que… lo
que de alguna manera el texto dice, con la realidad de ellos y… parte con la
realidad que juntos hemos vivido, ¿sí?, en el aula de clase, y más en otro tipo
de experiencias, como las convivencias que hemos hecho… de alguna
manera… ah… las experiencias allí vividas, han… han ayudado a
comprender… algunas cosas que, para ellos, pues… desde su pensamiento,
creían imposibles.
E1: ¿Qué dificultades se han presentado en ese trabajo con la Biblia en las
clases de Religión?
E2: El lenguaje. Aterrizar el lenguaje de la Biblia y encontrar el sentido
profundo de los textos es muy difícil… y… aterrizarlos a la realidad de ellos y
al lenguaje de ellos es complicado… sin llegar a… a caer en tergiversar lo
que… el mensaje que la Biblia nos quiere dar, ¿no?
E1: Profesor, uhm… ¿usted considera… que posee las habilidades y
conocimientos suficientes para trabajar con la Biblia en las clases de
Religión?, y ¿por qué?
E2: Yo creo que no, y por eso lo he hecho poco… o sea, yo he hecho lo
básico y fundamental para que ellos conozcan… y creo que no las tengo, por
la formación que tengo… eh… pero… en… pero… para… para… en el
momento en el que yo quise acercarme a la Biblia tuve que… que… que
asesorarme para hacerlo, ¿no?, no lo hice así, de una, sin… sin ningún
conocimiento.
E1: ¿Cree…? ¿Qué cree que hace falta en torno al trabajo con la Biblia en las
clases de Religión?
E2: Sobre todo didáctica… tener un conocimiento de la Biblia… y saberlo…
llevar… llevar al… a la realidad de los… estudiantes. Eso es lo que hace falta.
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E1: Profesor, hasta aquí, digamos, van las… preguntas formales de la
entrevista, ¿usted cree que hay algo en torno al tema que… no se ha recogido
en estas preguntas, y que considere que es importante decirlo?
E2: No.
E1: Bien… muchísimas gracias profesor y…
E2: … de nada.
E1: … eso es todo por ahora.

Entrevista personal
Entrevistador:

(E1) Daniel Felipe Niño López
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(E2) Juan Carlos Blanco Rodríguez

JLL-P-04

E1: En la tarde del día de hoy, nos encontramos realizando una entrevista
para un trabajo de grado relacionado con el uso de la Biblia en la clase de
Religión. Este trabajo es hecho para la Universidad De La Salle – Bogotá. Nos
encontramos hoy con un profesor del colegio Juan Luis Londoño La Salle.
E2: Pues mi nombre es Juan Carlos Blanco Rodríguez… he trabajado en los
cursos de preescolar a quinto de básica primaria, llevo cinco años como
profesor y… un año trabajando en el Juan Luis Londoño.
E1: Bien, profesor. ¿Con qué frecuencia ha trabajado usted con la Biblia en
las clases de Religión?
E2: La verdad la frecuencia ha sido muy poca, lo estudiantes han tenido…
eh… contacto… co… físico con… con la Biblia… eh… durante dos veces en el
transcurso del año… pero… por otro lado, también… el… el trabajo que se
realiza con ella… eh… es muy… pues… no… no necesariamente tiene que
tener la… la persona… o en este caso el estudiante, el… el contacto… físico
con ella sino que yo lo… lo voy realizando de manera más… eh…
ejemplificando… trayendo algunos textos a colación para explicar tema de la
clase.
E1: Bien, y cuando ha trabajado usted con la Biblia, eh… ¿con qué fin lo ha
orientado, ese trabajo, durante sus clases de Religión?
E2: Como decía ahorita, pues para… tratar de ejemplificar y darle más sentido
al… al tema propuesto… para el día de… de clase… para… para que… el
estudiante pueda comprender un poco mejor… lo que se quiere trabajar…
porque… eh… el trabajo que se hace… con la Bib… pues, con la Biblia como
herramienta… es un trabajo muy… muy lúdico, muy vivencial, que le va
permitir al… al estudiante… comprender, o yo trato que el estudiante… eh…
pueda comprender mejor el contenido que se quiere dar.
E1: Bien, ¿entonces usted considera que el trabajo… que da desarrollado en
las clases de Religión con la Biblia, ha despertado el interés de sus
estudiantes?, y ¿por qué?
E2: Pues sí la ha despertado en cuanto… a que ellos… eh… van a estar más
atentos a lo que se quiere impartir en el momento de la clase… y… y despierta
interés también… porque de otra forma… van a conocer la Biblia como la… se
puede conocer en una parroquia cuando ellos van a… a… a misa… y… y
escuchan el… el evangelio, las lectura bíblicas, pues leídas por otra
persona… aquí ya no se van a leer sino se van a dramatizar, se van a contar
en forma de historias, de cuentos, y en esa medida van a… va… va a causar
interés en ellos.
E1: Bien, cuando usted trabaja con la Biblia en las clases de Religión, ¿cuál
es la metodología que usted usa?
E2: La metodología que se… pues que se trata de… de realizar en las clases
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es… de una… es un dramatizado con… con los textos bíblicos, ¿no?… pues
porque de esa forma ellos van a… a estar más atentos a lo que… el texto
va… va a decir… o por lo menos lo que yo quiero… expresar con el texto, más
que ponerme yo a leer el texto… y ellos, pues qué… ahí… distraídos. ¿Por
qué lo hago el… el dramatizado? Pues porque… primero… eh… creo, pues
por ser niños son… eh… trabajo con niños de quinto de básica… eh… van a
estar más atentos, puedo captar mejor la atención de ellos; y también, pues
porque… me parece… que de una forma muy… lineal, el estar leyendo, ellos
no… no les puede decir nada… eh… o no les puede quedar ningún mensaje
que… que se quiera decir en… en la clase.
E1: Y en ese mismo sentido, ¿qué impacto considera que ha tenido en la vida
de sus estudiantes el trabajo que se ha desarrollado con la Biblia en las clases
de Religión?
E2: Pues… impacto… cuando se utiliza la Biblia… no en todas las ocasiones
digo que… que el texto que… que se ha dramatizado es un texto extraído de
la Biblia… pues yo… ah… eh… pues digo es una… esta historia pasó, eso fue
verdad o… empiezo a contar la historia…eh… que se va a dramatizar… y en
muchas ocasiones… los niños piensan que eso de verdad pasó, sin… cuando
no se dice que se… está retomado el texto de la Biblia… y ellos creen esa…
que eso fue una realidad… y posiblemente… eh… el impacto que quede en
ellos es… que ―oiga, mire cómo se… cómo… cómo esta persona ayudó a la
otra‖, un ejemplo, se me… me acuerdo ahorita del… del samaritano, entonces
ellos empiezan a preguntar: ―¿eso sí fue verdad, hermano?‖, ―¿eso no fue
verdad?‖… y… pue… en esa medida; y por otro lado, impacto posiblemente
no… en el que diga ―oiga, que el niño ya quedó… emocionado por… eh… por
la Biblia, por este libro, por la… sí, por querer utilizarlo y llevarlo siempre
consigo, o…. o retomar… esos textos, o que sus papás le… o él mismo, por…
por voluntad propia, empiece a… a tener esa cultura…‖, por ese lado no creo
que haya impacto.
E1: Una pregunta aclaratoria: Cuando usted dice que dramatiza el text… se
dramatiza el texto, cualquier parte de la Biblia, ¿es que hay una obra de
teatro, o… a qué se refiere?
E2: Sí, el… el actor soy yo, pues y el actor somos… somos… eh… algunos de
la clase o toda la clase, y es una obra de teatro lo que se hace… un… un
dramatizado.
E1:¿Pero preparada, preparada, o…?
E2: Cuand… claro, eh… en la preparación que yo hago de la clase… eh… yo
ya sé que va a ser un… un dramatizado… y… en algunas ocasiones yo soy
solo el que lo hago, entonces yo hago, que hay tres personajes, yo hago los
tres personajes, en otras ocasiones yo me valgo de los estudiantes, para que
ellos vayan actuando ahí… a la… cuando utilizo a los estudiantes… eh… eh…
pues eso es algo ya muy espontáneo, ¿no?, yo les voy diciendo ahí en el
mismo… en el mismo momento de la clase qué tienen que hacer ellos, y eso
se genera más… eh… más atención para… para toda la clase.
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E1: Bien, ¿qué dificultades se han presentado en el trabajo… con la Biblia en
sus clases?
E2: Que… la dificultad que se… que se ha presentado… es que los
muchachos, a pesar de que, yo a veces… de una vez para remitirme
directamente a… a… y tocar… en directamente a… a Jesús, yo hablaba de
ellos, que pues quién era cristiano… y… na… pues ellos no tienen… no son
conscientes de qué es ser cristiano… no, que todos eran católicos, entonces,
ellos no, n… a ellos no les gusta… pues el… el… el tema de la Biblia, el
tener… el agarrar una Biblia y… y p… trabajar como el… el profesor dé las
indicaciones, ellos no… no tienen esa cultura… pues no, tampoco son los
culpables porque no se les han… no se les ha… generado; eso podría ser una
dificultad… para la… para el desarrollo de la clase… pues eso sería como…
como lo que yo veo, no… en este momento no sé… no puedo de… hablar de
otra dificultad… para la clase, ¿no?, si… si lo llego a hacer, y si me da el
espacio más adelante, lo… lo retomaría.
E1: Bueno, ¿considera que usted posee las habilidades y conocimientos
suficientes para trabajar con la Biblia en las clases de Religión?, y ¿por qué?
E2: Habilidades y conocimientos… sí se poseen, ¿pero los suficientes… o…
los idóneos?, no creo, ¿por qué? … pues porque la formación que… pues que
yo he… he realizado… pues, no basta para… para trabajar con… con esta
herramienta, ¿no?, o… con… con este material, en este caso en la Biblia; y
también pues porque… y pues por un lado puede ser la… la licenciatura que
estoy estudiando, no hace énfasis en esta… eh… en esta… en, pues en la
Biblia, yo estudio Fil…
E1: … ¿cuál es su educación?
E2: … ya que estudio Filosofía y Letras, licenciatura en Filosofía y Letras,
¿no?, entonces ahí no hacemos para nada énfasis en la Biblia, en algún
momento se tomó pero como un texto… de literatura.
E1: Bien, y… ¿qué cree que hace, entonces… eh… falta en torno al trabajo
con la Biblia en las clases de Religión?
E2: Yo creo que lo que hace falta es aclarar… a… primero a los prof… que los
profesores tengan claro… que… que la Biblia es… es un material… fuerte de
apoyo… para trabajar el área… y que se sepa entender… la Biblia… eh… en
segundo lugar, yo creo que… y en esa medida ya cuando los profesores…
eh… tienen claro, o tenemos claro qué es la Biblia, cómo se puede utilizar y
para qué sirve la Biblia, eh…ir impartiendo eso mismo a los estudiantes…
pues ellos ya… hay algunos, ya de… de… grado undécimo que p… piensan
ya por la religiosidad popular y por todos los autores… piensan que todo lo
que está ahí es… es verdad, ¿no?, o que… todo sucedió literalmente…
entonces es generar… poco a poco, sin… sin generar traumas, sin dar
traumas en… en… en ellos… eh… ir explicándoles… eso para qué… para
qué nació, ¿no?, eso es la Biblia, ¿no?… sin malentender la Palabra… para
qué nació la Biblia y… y… fue una herramienta para qué y es una herramienta
para qué.
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E1: Bien, ya para finalizar, estas son todas las preguntas, digamos, formales
de la entrevista; pero no sé si usted tiene algo que decir algo más que decir en
torno al tema, que es el uso de la Biblia en las clases de Religión, y que no ha
sido recogido por las preguntas que hemos hecho en la entrevista.
E2: Más que aclarar es reiterar el… el hecho de… de cómo todos los
profesores de E. R. E. deberíamos tener… o ser idóneos en esta área, y tener
la c… la… la capacidad y la formación… suficiente… para trabajar con, en
este caso con la Biblia como material didáctico, material… eh… formal de…
de la disciplina, ¿no?, pues por… muchos no la utilizarán, porque no saben
cómo utilizarla, otros porque… no se ve conveniente, no vemos conveniente,
en mi caso, trabajarla en… eh… periódicamente dentro las clases de Religión
de priamaria... entonces, es el que la persona tenga muy claro cómo utilizarla
y… y qué es eso, ¿no?… qué es esa herramienta.
E1:¿Algo más?
E2: No señor.
E1: Bueno, eh… le agradecemos, de verdad, grandemente, profesor, por esta
colaboración que nos ha brindado. Y eso sería… todo por el momento.
E2: De nada.

Entrevista personal
Entrevistador:
Entrevistado:
1
2
3
4
5
6
7

(E1) Daniel Felipe Niño López
(E2) Carlos Alberto Rodas Londoño

Código:
JLL-P-05

E1: En la tarde del día de hoy nos encontramos realizando una entrevista para
el trabajo de grado relacionado con el uso de la Biblia en las clases de
Religión; este trabajo es hecho para la Universidad De La Salle, Bogotá. Nos
encontramos hoy con un profesor del colegio Juan Luis Londoño La Salle.
E2: Eh… mi nombre es Carlos Alberto Rodas Londoño, he dado clases…
eh… durante el año pasado y este año en los grados octavos y noveno, este
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año sólo en noveno, eclesiología, y… en años anteriores, pues es… he dado
clases en primaria… uhm… creo que los m… mis años de experiencia como
docente pues han sido… son de más de diez años… pero… en el manejo de
las clases de Religión es de menos tiempo.
E1: Bien, profesor: ¿con qué frecuencia ha trabajado usted con la Biblia en las
clases de Religión?
E2: Pues… este año, eh… ha sido poco porque pues la… la… digamos, he
tocado los temas algunas veces es para, más explicar… al inicio del año,
cuando era la historia de Pablo, pero algunas cosas así como… como… de i…
digamos de inicio, pero… el año anterior sí, utilicé la Biblia, para poder
entender un poco… sobre los géneros literarios y poder también… eh… hacer
algunos análisis que… que se hicieron con los muchachos, ¿no?, como para
que ellos pudieran entender estas… estas herramientas.
E1: Ese trabajo que… que ha realizado con la Biblia en las clases de Religión,
¿con qué fin lo ha orientado usted?
E2: Haber, lo primero pues es de… de que ellos puedan entender… ha sido
más como el contexto histórico… desde… Pablo… el año pasado también fue
un poco el contexto histórico de Jesús, porque fue Cristología… y poder
entender, pues a través de la Biblia… eh… muchos de… de los elementos
que… que se presentaban… y que… se iban descubriendo a lo largo de las
clases.
E1: ¿Considera que el trabajo que ha desarrollado en las clases de Religión
con la Biblia, ha despertado el interés de sus estudiantes?, y ¿por qué?
E2: Pues la verdad, en algunos estudiantes, no en todos, yo creo que el
manejo de la Biblia ha sido m… pues, aunque es importante, pienso que…
que… el manejo con ellos, ha sido, no es… no soy idóneo para el… para,
digamos, para entender… para manejar el docu… el texto como tal, pero… de
cierto modo algunos estudiantes sí, tanto es que ellos preguntan, están
pendientes y eso… entonces pues la… y también la otra manera, pues que...
cuando ellos preguntan toca, me toca investigar. ¿Por qué? Eh… entonces
yo… diría que… a los estudiantes les llama la atención, digamos la… a
algunos le toca la… la experiencia del texto sagrado porque… se toca,
digamos muchas experiencias de… de la vida, pues… ellos tratan y… de
acercarlo a su vida, pero… dentro de la clase lo que se trata es de que ellos
tengan, digamos, una… una interesación básica para que puedan tener
algunos elementos que les sirvan para… digamos, para… cuestionarse más
adelante o… permitir relacionarse con la gente, y eso.
E1: En ese trabajo que ha realizado con la Biblia en las clases de Religión,
¿cuál ha sido la metodología que ha empleado?
E2: Eh… ¿sólo cuando se maneja el texto bíblico?
E1: … ujum…
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E2: Bueno en el manejo del texto bíblico… pues ha sido… el de algunas citas
que con anterioridad se preparan… eh… en referencia… al tema que se
quiere dar… ellos lo… lo leen… se le da a cada uno las citas para que ellos lo
puedan leer y luego se les… con, digamos, con la lectura que ellos realizan
previa, se hace un análisis desde el texto y se tratan de encontrar las
herramientas que se quieren… mostrar en el texto.
E1: Bien… ¿qué impacto considera que ha tenido en la vida de sus
estudiantes el trabajo que se ha desarrollado con la Biblia?
E2: Yo pienso que… pues siempre le dicho a ellos que no… Es para que…
puedan entender, digamos desde el… texto… puedan dar respuestas a su
vida y… y también… no… caer fácilmente en… en malinterpretaciones, igual
pues… uno puede caer en esa experiencia y… y… y algunas veces le… le he
dicho a los muchachos que frente a eso pues la necesidad de… de eso, ¿no?,
de que ellos puedan… eh… aprender y… y la necesidad de que, digamos, de
dejarle la inquietud, por que… por lo menos se acerquen más a… a esa
investigación del texto y puedan… puedan descubrir herramientas que le
ayuden para su vida, pero para que no caigan, digamos… eh… fácilmente
ante… digamos, interpretaciones que se dan vagas, en la calle, entonces a
veces… pues eso… eso los ayuda a ellos a madurar.
E1: Bien, ¿qué dificultades, en ese mismo trabajo con la Biblia en sus clases
de Religión, se le han presentado?
E2: Dificultades como tal… uhm… pues yo pienso que el grupo de jóvenes
con el que estado… bueno los primeros eran niños, los siguientes aquí en
este colegio… pues ellos… digamos, frente a la relación del texto y de la
clase… pienso que… que ellos… participan, porque de cierto modo les
corresponde participar y… y responder a… a ciertas actividades. Entonces
como dificultad, así como para poder manejar el texto y para poder que ellos…
eh… desarrollen la clase, no, no he tenido… o sea, como tal con… dentro de
la clase, no.
E1: ¿Usted considera que… posee las habilidades y conocimientos suficientes
para trabajar con la Biblia en las clases de Religión?, y ¿por qué?
E2: Más como en el manejo del texto… pienso que… que algunas cosas, pero
no… pues no lo sé todo, y es verdad, porque pues el… digamos, los
conocimientos previos y… la tesis y el análisis que se le hacen a todos los
textos, pues… necesita un estudio más… pormenorizado, entonces… por eso,
ya de ahí que… que la respuesta que se de a ese porqué es… buscar…
digamos, esas herramientas que me hacen falta, aunque pues… considero
que… pues he recibido en algunos cursos bíblicos, algunos conocimientos,
algunas cosas para… para enriquecer, pero… pero sí, me hace falta.
E1: Ya para f… ir finalizando, ¿qué cree que hace falta en torno al trabajo con
la Biblia en las clases de Religión?
E2: ¿Qué hace falta?... eh… yo pienso que… una de las cosas que hace
falta… en las clases… en el manejo de la Biblia, sería más… digamos…
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utilizar más el texto… se haría… que hace… falta, porque… igual yo…
digamos durante este año, poco lo he tocado… o ha sido por ejemplo algunas
citas bíblicas para las clases… y… pienso que hace falta más… digamos,
buscar herramientas… que motiven más al estudiante, que ellos puedan
interpretar y… y analizar más el texto.
E1: Finalmente profesor, hasta aquí, pues van las… preguntas formales de la
entrevista, ¿usted considera… que hace… hace falta resaltar algo… o
mencionar algo que no está contemplado en estas preguntas?
E2: Pues… no me había detallado en eso, pero… yo creo que… que la
experiencia, digamos, de… de cómo la persona también influye, quién da la
clase también influye en los muchachos y no necesariamente… eh… a veces
también… sólo quedarnos en el texto sino que también es necesario que…
que la persona que les está dando a conocer eso le llegue a los estudiantes,
sepa llegarles… puede saber mucho, pero… si no hay… una forma de llegarle
a los muchachos, pues no hay respuesta de ellos.
E1: Bueno, profesor, muchísimas gracias por su colaboración, y eso es todo
por el momento.
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