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RESUMEN
La presente investigación indaga sobre los aportes que la Educación Religiosa
Escolar (ERE), comúnmente llamada "clase de religión", puede hacer a la educación
ciudadana y política. En un primer momento se apoya en las contribuciones
reflexivas de la teología política; luego examina los resultados de una investigación
cuantitativa sobre la ERE. El método empleado es doble: por un lado se usa la
hermenéutica teológica para ilustrar la nueva visión de la relación entre fe cristiana
y política. Esta nueva visión es asumida como base epistemológica para una nueva
comprensión de la ERE; por otro lado se usan los aportes de un análisis estadístico.
De la integración interpretativa de estos dos aportes, se proponen unos lineamientos
para una clase de ERE con incidencias en la formación política de los niños y
jóvenes destinatarios de esta asignatura en Colombia.

ABSTRACT
The present research investigates the contributions that the School Religious
Education (ERE), commonly called "religion class", can do to the education citizens
and politics. At first it relies on the reflective contributions of political theology; then
It examines the results of a quantitative research on ERE. The method employed is
twofold: on the one hand theological hermeneutics is used to illustrate the new vision
of the relationship between Christian and political faith. This new vision is assumed
as the epistemological basis for a new understanding of ERE; On the other hand the
contributions of a statistical analysis are used. From the interpretive integration of
these two contributions, some guidelines are proposed for a class of ERE with
incidences in the political formation of the children and young people who are
recipients of this subject in Colombia.

PALABRAS CLAVE
Educación Religiosa Escolar, Teología Política, Formación Política
KEYWORDS
Religious Education, Political Theology, Political Training
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo se centra en torno a esta pregunta investigativa: ¿Cuál es el
aporte de la Educación Religiosa Escolar (ERE) a la educación ciudadana? Esta
problemática es importante, porque detrás de ella se esconde la necesidad de
pensar la relación que hay entre religión y sociedad, particularmente entre religión
y política. Ante tantas posturas en la historia de Occidente sobre esta relación, el
trabajo presentará algunos aportes de la teología política contemporánea. Luego
examinará los cambios que estos planteamientos implican para la ERE. En un
segundo momento, se estudiarán los resultados de una encuesta en la que se
pregunta a jóvenes estudiantes de undécimo grado cómo conciben la relación entre
la ERE y la formación social. Finalmente se trabajarán algunos lineamientos de
acción para la clase de ERE. Antes de este desarrollo, el lector encontrará una
presentación del proyecto de investigación, en donde podrá identificar con nitidez
qué objetivos se trazaron, qué metodología se escogió para responder a la
pregunta, etc.
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CAPÍTULO 1: PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
Problema y pregunta de investigación
Encontrar y analizar algunas de las relaciones entre la Educación Religiosa Escolar
y la sociedad, especialmente con la posible formación de ciudadanos en un
ambiente religioso, puede descubrir a profundidad varios elementos socio-culturales
inmersos en el pensamiento de algunos sectores de la población. Se puede
encontrar la posible apatía por lo religioso en relación con lo socio-político,
especialmente en la formación ética y ciudadana de los individuos, pues se
establece una diferencia epistemológica entre los conceptos de religión, sociedad o
ciudadanía.

También es fácil encontrar, en varios momentos históricos de la humanidad, lo
religioso como uno de los adversarios de los procesos ideológicos de la sociedad a
nivel político, pues se ha identificado la religión con toda suerte de
fundamentalismos, guerras e intolerancias. Como consecuencia, en una
perspectiva radicalmente laicista, se llega a pensar que la ciudadanía será posible
únicamente apartando a la religión de la vida pública.

Sin embargo, se puede afirmar que los individuos son producto de la sociedad y la
sociedad es el resultado de los individuos que la componen. De ahí se desprende
la posibilidad de interrogarse sobre los aportes que lo religioso puede ofrecer a la
sociedad. Esta interrogación adquiere aún más sentido sí, con base en un sencillo
ejercicio de observación de la sociedad actual y del comportamiento de muchos
grupos sociales, se constata la existencia de tendencias religiosas en contravía de
postulados éticos y convivenciales ciudadanos.

Un hecho importante por analizar es el papel del individuo en la transformación del
medio y de la sociedad a través de lo que piensa, reflexiona y de sus acciones. Es,
tal vez, el elemento importante de inflexión entre la construcción del elemento
religioso y su aporte a la sociedad por parte del individuo. Cada individuo sigue
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siendo el eje central de las explicaciones sociales. A pesar del esfuerzo de los
grandes clásicos tanto de la antropología como de la sociología para construir las
leyes de los sistemas sociales, estas acaban por erosionarse ante la interpretación
subjetiva del hecho social.

De esta manera, se evidencia la existencia de una tensión particular, especialmente
en varias instituciones educativas que intentan animar sus procesos educativos
aportando a la sociedad ciudadanos formados con una identidad religiosa
específica, para que la praxis social de los educandos tenga relevancia en la
construcción de un mundo utópicamente mejor. Más aún, se puede definir que la
cotidianidad, especialmente a través de las creencias religiosas, ejerce una gran
influencia social ya que condiciona los comportamientos de los individuos y de su
grupo de referencia, y como consecuencia afecta a la política, a la cultura y al
desarrollo de los pueblos.

Ahora bien, el filósofo danés Kierkegaard concibe al hombre como un ser dialéctico.
El hombre no es “uno” desde su inicio: es un compuesto que tiene como tarea propia
llegar a ser “individuo”, poniendo la “síntesis” que confiere la unidad a los distintos
elementos que lo integran. Sin embargo, no se trata de un proceso necesario, pues
la síntesis del individuo es el producto de una elección: ésta se alcanza cuando el
hombre se ha escogido a sí mismo libremente, pero sólo si lo ha hecho apoyándose
en el Absoluto, como ser libre y al mismo tiempo como dependiente de la Potencia
Divina: «al auto-relacionarse y querer ser sí mismo, el yo se apoya de una manera
lúcida en el Poder que lo ha creado» (Kierkeegard, 1984, p.37).

El individuo se caracteriza por las actitudes que tiene en la vida cotidiana y ante los
acontecimientos que le afectan de una u otra forma. Los diferentes ámbitos de la
vida humana exigen maneras adecuadas de situarse; estos comportamientos
estables se aprenden a través de las relaciones interpersonales. Las experiencias
de confianza, aceptación y ternura que tenemos en los primeros años de nuestra
existencia configuran, en gran medida, nuestras actitudes básicas ante la vida. Las
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relaciones educativas, cívicas y laborales influyen en el tipo de persona que vamos
siendo; igualmente, el modelo de persona y sociedad que se tiene y por el que se
trabaja también configura grandemente nuestro estilo de persona.

De todas las actitudes, la ética y la actitud religiosa tienen una característica propia
que las distingue del resto de actitudes. Es importante reconocer el carácter
totalizante que tienen estas dos actitudes, pues afectan a todas las facetas de la
vida humana y dan a la persona un sentido unificador que orienta la existencia
entera. En los creyentes la actitud religiosa conlleva determinados comportamientos
éticos, aunque la fe no se reduzca a una moral.

En este sentido se puede corroborar la apertura del individuo al absoluto, por ende,
a la experiencia religiosa. Sin embargo, no se pretende establecer una explicación
sobre la tesis según la cual el ser humano es constitutivamente un homo religiosus,
ni tan siquiera se busca trazar directamente los contornos de la autenticidad
religiosa cristiana. Se persigue la idea de poner en evidencia cómo el cambio radical
que la experiencia humana ha sufrido en los últimos siglos comporta la búsqueda
de una nueva justificación de la presencia social de la religión, para entender así en
qué dirección encontrar al «ciudadano auténtico religioso» que aporta a la sociedad
a la cual pertenece.

El psicólogo social y filósofo humanista de origen judío alemán, E. Fromm, afirmaba
que en la actualidad “la cuestión no es religión o no religión sino qué clase de
religión, si es una que contribuye al desarrollo del hombre, de sus potencias
específicamente humanas o una que las paraliza”. (Fromm, 1965, p.45). Aún más:
si es verdad que todo sentido religioso presupone un sentido humano, no lo es
menos que, cuando falla la correspondencia, el sentido religioso corre peligro de
reducirse a un simple residuo supersticioso, a mitología barata o a pura magia. En
consecuencia, cualquier religión con una palabra propia y específica tiene que ser
referida al mundo y al ser humano concreto que lo habita, pretendiendo adquirir una
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ciudadanía particular que lo identifica en relación a los demás individuos, y
otorgando una visión particular de sociedad.

En este orden de ideas se puede evidenciar la posible tensión entre sociedadescuela-individuo, la cual le imprime una dinámica creciente y cobra un nuevo
sentido, por un lado, por la contradicción existente entre las funciones de la escuela
cumpliendo un "encargo social" para formar seres humanos acordes con una
ideología de reproducción social y, por otro lado, el derecho de todas las personas
a una educación libre y autónoma. En este marco, la cuestión pedagógica sobre las
finalidades de la educación incorpora en el currículo escolar la formación en valores
y espera que sean practicados en la vida cotidiana de los educandos, como lo define
el artículo 5 de la Ley General de Educación (1994)

Dentro de la cotidianidad de los procesos formativos en una institución educativa se
pueden encontrar afirmaciones sobre la Educación Religiosa como estas: "No se
puede evaluar la fe", "La catequesis, fuera de la escuela". "La Religión carece de
contenido científico y académico". "No se puede consentir el adoctrinamiento
religioso en los colegios". "La religión no sirve en la formación de los estudiantes”

Estas afirmaciones intentan desacreditar ante la opinión pública la disciplina
académica de la asignatura, la cual, siendo fiel a las directrices de ley y a la
normativa educativa, posee la intencionalidad de contribuir a la formación integral
de los estudiantes, especialmente basada en la construcción de principios y valores
que repercutan en el pensamiento y en las acciones de cada uno de ellos.

En el proceso de construcción de la investigación se utilizará el método
hermenéutico textual, el cual consiste en un procedimiento que se aplica para
interpretar cualquier texto escrito. Se da por sentado, entonces, que todo texto es
un acto comunicativo que tiene como intención significar, es decir: expresar un
sentido. Y, en complementariedad, toda lectura, conlleva el desciframiento de este
significado. Esta dialéctica que nos propone el momento de lectura (lo que dice el
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texto y lo que yo entiendo de él) es precisamente el de la hermenéutica, la cual
busca comprender y explicar el texto leído.
Paul Ricoeur (2002) define “el término hermenéutica” como aquello que “se refiere
a las reglas para la interpretación de los documentos escritos en nuestra cultura”
(p.169). Esta definición señala el carácter metodológico de toda interpretación
textual ya que no se puede llegar a entender un texto sin utilizar un “modelo
interpretativo” a través del cual se puede tener una mayor cercanía a uno de los
posibles significados. En este sentido, Ricoeur plantea que “El texto es un campo
limitado de interpretaciones posibles”. (Ricoeur, 2002, p.169).

También se puede comprender el acto de la Hermenéutica, según Gadamer (1998),
como la herramienta de acceso al fenómeno de la comprensión y de la correcta
interpretación de lo comprendido: “comprender e interpretar textos no es sólo una
instancia científica, sino que pertenece con toda evidencia a la experiencia humana
en el mundo”. (p.23)

En otra escena del análisis, Habermas considera la Hermenéutica una vía crítica
que tiene como tarea llegar hasta el seno mismo del pensamiento como naturaleza
no reconciliada, acentuando el acto hermenéutico en la interpretación de los códigos
lingüísticos que envuelve una razón envuelta en lengua.

Entonces a través del método de hermenéutica textual se busca incidir en el
descubrimiento de todo acto y reflexión que pueda tener la teología y los procesos
de la educación religiosa escolar en la formación ciudadanía de los estudiantes,
utilizando como modelo de la ERE la propuesta de la Conferencia Episcopal
Colombiana, en sus cuatro enfoques antropológico, bíblico, cristológico y
eclesiológico. Es por esto que a través de la hermenéutica textual se podrá
desarrollar un análisis de la relación existente entre los principales principios
teológicos y bíblicos con los principios de la formación ciudadana.
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De esta manera, estableciendo la relación entre teología y formación ciudadana, se
buscará identificar en los estándares de la Educación Religiosa Escolar los
elementos que permiten la construcción en la formación ciudadana, aquellos
principios y elementos que establecen la oportunidad de acrecentar la dimensión
ciudadana de los sujetos.

A través de este trabajo investigativo se podrá reflexionará la estrecha relación que
se puede generar entre los aprendizajes de la ERE y la formación ciudadana en los
estudiantes, explicando no solo algunas vías de interrelación sino también
planteando lineamientos para el funcionamiento de la ERE, que aquí se postula
como un área de formación con obligatoriedad legal.

Así, el trasfondo de este trabajo de investigación busca dilucidar la interrelación
entre Educación Religiosa Escolar (ERE) y la formación de ciudadanía, por esto se
tiene como intencionalidad indagar en torno a ¿Cuál es el aporte de la Educación
Religiosa Escolar en la formación política y ciudadanía?

Objetivos
Objetivo General
Desarrollar un ejercicio de hermenéutica teológica que permita comprender la
relación existente entre la ERE y la formación ciudadana de sus estudiantes.

Objetivos Específicos


Identificar en los estándares de la Educación Religiosa Escolar los elementos
que permiten la construcción de la formación ciudadana.



Analizar los datos estadísticos de una encuesta realizada a jóvenes de
undécimo grado de colegios confesionales católicos de Colombia sobre su
percepción acerca de la relación entre ERE y Formación Ciudadana.
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Indagar sobre algunos aspectos de la teología política contemporánea con el
fin de comprender bajo otro ángulo teológico la relación ERE-Educación
Ciudadana.



Interpretar teológicamente los datos de la encuesta.



Elaborar lineamientos de acción para la formación ciudadana desde la ERE.

Metodología
El trabajo se desarrollara a través del método hermenéutico textual, con el cual se
pretende comprender, explicar y determinar la relación existente entre la formación
ciudadana y la educación religiosa escolar.

De esta manera se acepta como enfoque metodológico la Hermenéutica en virtud a
su condición multifacética, lo cual, simultáneamente permite la inclusión de la íntersubjetividad como herramienta de análisis y el carácter riguroso necesario en los
procesos de comprensión, interpretación y aplicación, los cuales son ejercicios
relevantes para el desarrollo del presente trabajo.

La

interpretación

fusiona

las

aspiraciones

del

intérprete

y

lo

ofrecido

significativamente por el texto. En este sentido, Gadamer alude a una suerte de
condición ubicua del intérprete sobre el interlocutor, es decir, coloca en la
subjetividad razonablemente crítica del intérprete la responsabilidad de la
interpretación, cuando aclara que el trabajo de éste no es simplemente reproducir
lo que dice en realidad el interlocutor, sino que tiene que hacer valer su opinión de
la manera que le parezca necesaria, teniendo en cuenta la autenticidad de la
situación dialógica en que sólo él se encuentra como conocedor del lenguaje de las
dos partes (Gadamer, 1988, p.379).

Por lo cual, Gadamer resalta la condición de la experiencia humana, la acción del
hombre que se expresa en el texto, producto de su acción en el mundo; Habermas,
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torna la hermenéutica al lugar de la racionalidad humana, expresión de pensamiento
colocada en el mundo por mediación del código lingüístico.
Helena Beristáin (1997), por su parte, señala que “la hermenéutica es una lectura
interpretativa que hace posible la descripción total del sentido (…)”. (pp. 124-125).
Esta lectura interpretativa conlleva varias lecturas, cada una con un fin específico
que ayuda a entender el texto. La hermenéutica, de este modo, es un momento
específico de un proceso, momento que la autora le llama “lectura interpretativa”, a
la cual se llega por medio de un análisis de las unidades significativas que suscita
el texto. Cada unidad en la lectura interpretativa es susceptible de relacionar con el
entorno y los sujetos, tanto dentro como fuera del texto, es decir, las unidades
individuales tienen significado en virtud de sus relaciones mutuas.

Junto al trabajo hermenéutico, se aplicará una encuesta diseñada por los grupos
GRER (Universidad Católica de Lovaina) y EDUCIEP (Universidad De La Salle,
Bogotá), y parte importante de la investigación sobre "El Significado de la clase de
religión para los adolescentes de undécimo grado en algunos colegios católicos de
Colombia: creencias, mundo postmoderno, pluralidad cultural y religiosa”. Los
resultados de la encuesta permitirán observar estadísticamente la influencia de la
Educación Religiosa Escolar en la formación ciudadana de los estudiantes y analizar
la posible visión de sociedad que trasmite la ERE a los sujetos.

En este sentido la metodología no será exclusivamente hermenéutica, ya que
acudirá también al análisis estadístico para identificar –mediante encuesta
estructurada– la percepción que los jóvenes de undécimo grado de colegios
confesionales católicos de Colombia tienen sobre la relación entre ERE y Formación
Ciudadana. Estos datos estadísticos –tortas, análisis de correlación, etc.,- serán
interpretados hermenéuticamente a la luz de categorías teológicas sobre la relación
entre fe y sociedad.
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Marco Teórico
La misión de la educación es la formación de las personas que, como individuos,
aspiran a realizar sus proyectos de vida tanto a nivel personal como social. La
educación asume su responsabilidad social mediante la creación de ambientes de
aprendizaje en la interacción permanente entre las personas y el mundo en que
viven. Desde esta perspectiva, la investigación se propone indagar sobre la
percepción que tienen las personas acerca de la contribución de la enseñanza de
la religión a su formación como ciudadanos y ciudadanas.

Entre educación y sociedad han existido tensiones recurrentes que convocan a la
reflexión sobre las prácticas formativas y sus efectos en relación con el aporte que
ellas hacen a la vida de los seres humanos. Tales tensiones se manifiestan en las
siguientes situaciones: la falta de relación de la educación con el contexto y con las
problemáticas sociales; el distanciamiento entre la teoría y la práctica; la
incoherencia entre el discurso prescrito de las instituciones educativas y su
realización en las prácticas; el desconocimiento de las concepciones de los actores
educativos en torno al contexto de la educación.

Ahora bien, el desarrollo de la sociedad depende del compromiso de los actores
que conforman las instituciones educativas y de los entes gubernamentales y
empresas privadas comprometidas con esta causa. Por consiguiente, indagar sobre
las experiencias de aprendizaje que tienen los estudiantes de los colegios permitirá
identificar las mejores estrategias y prácticas que generan impactos positivos en la
formación de la ciudadanía.

En la legislación colombiana, la Ley General de Educación desarrolla y respeta los
principios constitucionales y comprende la educación como “un proceso de
formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una
concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de
sus deberes” (Art.1, Ley 115 de 1994). Por lo cual, la educación se ocupa de señalar
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las normas generales para regular dicho servicio público, acorde con las
necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad.

Pero la sociedad actual está enmarcada en tendencias y factores que señalan
derroteros inevitables y situaciones que conllevan crisis y caos. Sin embargo, las
instituciones educativas hacen su mejor esfuerzo por optimizar su relación con los
niños y jóvenes; intentan estrategias dinámicas que hagan significativo el proceso;
incorporan contenidos que garanticen algún abordaje teórico, pertinente y
trascendente.

A través de las principales ideas de José Luis Moral, profesor de Teología Pastoral
de la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, sobre la educación como
ciudadanos y cristianos responsables, se pretende argumentar la dinámica entre la
dimensión religiosa y el actuar ciudadano de los cristianos.

Educación Religiosa Escolar
En primer lugar, conviene recordar que la educación religiosa escolar está
enmarcada por las circunstancias culturales en las que el mensaje cristiano se
encarna, porque los sistemas de significación y los valores, las formas de relación
de los hombres / las mujeres entre sí y de los hombres / las mujeres con Dios, es
decir, todo aquello que constituye la cultura, condiciona las formas de la expresión
religiosa y, por lo tanto, la manera de vivir la experiencia cristiana y de educar en la
fe.

Por ello, los presupuestos teológicos de la educación religiosa escolar se enmarcan,
hoy, en las coordenadas históricas de la Iglesia del post-concilio, para lo cual hay
que tener presente la renovación introducida por el Concilio Vaticano II. La Iglesia
afirmó entonces que para ponerse al día –para realizar el “aggiornamento”, fue la
palabra que utilizó el papa Juan XXIII– y responder a los interrogantes de los seres
humanos tenía que volver a las fuentes y tomar en serio la experiencia humana.
Este cambio de perspectiva tenía que cuestionar la forma tradicional de la teología.
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En efecto, el Concilio propuso tener en cuenta las condiciones de los oyentes y
reflexionar dichas realidades humanas a partir de la Escritura, la tradición la liturgia,
el magisterio y la vida de la Iglesia.

En continuidad con el Concilio Vaticano II, la exhortación apostólica de Juan Pablo
II acerca de la catequesis publicada en 1979, precisa que “la originalidad de la fe
conlleva una pedagogía igualmente original” (CT 58) que no puede imitar los
métodos de otras áreas del saber y que radica en que es iniciación a la experiencia
cristiana que es experiencia de Dios y experiencia de fraternidad, experiencia que
tiene su propio lenguaje y se traduce en la forma de vivir las relaciones con las
demás personas, con el mundo y con Dios. Al proponer la experiencia como camino
para la pedagogía de la fe, es aconsejable precisar qué significa e implica ser
cristiano, que es al fin y al cabo el objetivo de la educación religiosa, y qué se
entiende por experiencia, sobre todo la experiencia religiosa en general y,
concretamente, la experiencia cristiana.

Ser cristiano es una manera de vivir la relación con Dios, con los demás hombres y
con el mundo: relación con Dios al estilo de Cristo que habla de Dios como su Padre
y hace posible para los hombres y las mujeres ser hijos e hijas; relación con los
demás hombres al estilo de Cristo que, al revelar a Dios como Padre, hace a los
hombres hermanos; relación con el mundo al estilo de Cristo que con su vida dijo
no a todas las esclavitudes y demostró que todo lo que hay en el mundo es para el
servicio de todos. Ser cristianos, así, es una experiencia que invade todos los
rincones de la vida, todas las semanas del año y no una experiencia limitada a una
práctica religiosa o a un determinado momento.

Formación social y ciudadana
Es difícil conseguir que una entidad forme ciudadanos corresponsables, críticos y
transformadores para una sociedad particular, si sus estructuras son cerradas,
jerárquicas, autoritarias, excluyentes, violentas y no permiten la autonomía, la libre
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expresión, la participación real, la autorregulación y la autodeterminación de
quienes se educan en ella.

Además, es necesario considerar que, no sólo al interior de la escuela es posible
contribuir a la formación democrática de los ciudadanos, sino también en otros
ámbitos como la familia, la empresa, etc.

Si las prácticas corresponden a la costumbre y a su modo de realización, en la
presente investigación se ubican dichas prácticas en el contexto escolar,
considerado como uno microcosmos en el que se replica la macro estructura social.
Entonces, se hace fundamental develar las estructuras subyacentes que permiten
determinar y comprender cuáles son las concepciones y prácticas, implícitas y
explícitas, de quienes allí forman y se están formando como agentes sociales; es
decir, los ciudadanos de hoy y de mañana.

También en la interacción con la comunidad se desarrollan procesos formativos, por
el liderazgo que la institución podría tener en contextos locales. La escuela juega
aquí un papel muy importante en la construcción y reconstrucción del tejido social
desde su mirada crítica de la realidad social. Sin embargo, es notorio su aislamiento
frente al entorno, tanto inmediato, como al marco social, donde la formación del
espíritu democrático y de la conciencia de ciudadanía entre los niños, niñas y
adolescentes que en ella se educan se ha venido materializando muy lentamente,
gracias a la insistencia gubernamental en la necesidad de formar en valores,
ciudadanía y educación popular.

Ahora bien, en un sentido amplio, el ciudadano se define por su relación con el
Estado y con las relaciones determinadas en sociedad. Como lo expresa Mockus
(2001)

“se es ciudadano en un país específico con unas normas claras,

establecidas por un Estado específico” (p. 1). Es decir, uno se vuelve ciudadano
cuando sacrifica un interés propio, por valioso que sea, en función del interés de la
totalidad o de lo universal. Ser ciudadano significa respetar lo público, respetar y
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aceptar el entorno. Pero para que esto sea así, el ciudadano debe interiorizar, en
“un proceso de reflexión consciente, los argumentos que lo mueven a las acciones
en beneficio de lo colectivo” (Cortina 1990, p. 67)

En esta perspectiva de ciudadanía como un mínimo de humanidad compartida), ser
ciudadano requiere de habilidades, conocimientos, actitudes y hábitos colectivos.
Según Mockus “Uno se hace, no nace ciudadano, y para ello desarrolla unas
habilidades y unos referentes; hay experiencias que marcan. La gente aprende a
ser buen ciudadano en su familia, en su vecindario, con su grupo de pares, y,
obviamente, en la escuela” (2004, p.2).

Así pues, se entiende aquí al ciudadano como la persona, delineada en el horizonte
de Nación (Art.1, Constitución política de Colombia), autónoma, autorregulada,
capaz de participar productivamente en un colectivo, respetuosa, tolerante, que vive
con un conjunto de valores básicos que le permiten, “trascender su propio interés
en función del bien común, y aportar sus capacidades al desarrollo del núcleo
humano en el que se desenvuelve su acontecer personal” (Cajiao, 1992, p.106). La
escuela debe convertirse entonces en el mejor escenario para dar voz y voto a todos
los actores del acto educativo en medio del pluralismo, la tolerancia y el derecho a
disentir y a proponer.

Desde la comprensión de la formación de ciudadanos, se percibe una contradicción
entre la preocupación por crear ambientes escolares propicios para la convivencia,
el ejercicio de los derechos ciudadanos y el poco interés de las instituciones para
acercarse al mundo real. Es evidente que un proyecto de formación de ciudadanos
no debe limitarse a la concepción de metodologías y contenidos indispensables para
ello, sino que debe extenderse hacia las posibilidades que tengan los niños, niñas
y jóvenes de vivir la ciudadanía, con todo lo que ello implica, en contacto con el
mundo interno y externo a la escuela.
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CAPÍTULO 2: LA TEOLOGÍA Y LA FORMACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA
La teología no se puede admitir al margen de la vida cristiana y de la misión eclesial,
a riesgo de caer en la abstracción, en el racionalismo o simplemente en el discurso.
Es sabido que para Santo Tomás la teología constituye una prolongación del
anuncio de la fe, a partir del símbolo y de la catequesis. No en la línea de la
proposición autoritativa y magisterial de la verdad revelada, sino en cuanto a la
percepción intelectual del contenido. "Se ha de notar que un individuo, viviendo en
sociedad, constituye en cierto modo una parte o un miembro de esta sociedad. Por
eso, el que obra algo en bien o en mal de uno de sus miembros, esto redunda en
toda la sociedad." (ST, I, II, q. 21, a. 3.)

En la teología, especialmente en la teología fundamental que se ocupa de la
revelación y de la fe, el inconveniente no está solo en manifestar las razones de la
fe en Dios. El reto auténtico si sitúa en la capacidad de la reflexión teológica para
mostrar la eficacia del acto creyente y develar cómo dicho acto se articula
estructuralmente con una praxis social, revelando así que la finalidad del mensaje
salvífico acontece en la realidad social y política y no solo en actos personales o en
espacios cultuales.
Dado el objeto de estudio de la teología –Dios–, se la ha observado en muchos
momentos del devenir de la Iglesia poco comprometida social y políticamente. Y
cuando la relación entre la fe y la política ha sido asumida por la teología, esta se
concibió casi automáticamente según un esquema de legitimación de las doctrinas
o como una simple política teológica, en donde imperan las ideas y se enarbola
cierta “neutralidad”, políticamente correcta, que no deja transparentar la eficacia del
Reino de Dios y su poder crítico y transformador.

Sin embargo, en fidelidad a los fundamentos y principios desde los cuales se
construye, la teología, por naturaleza, debe mantener una incidencia política
significativa en la sociedad. En ese sentido afirma un teólogo: la teología “debe
percibir que su legitimación política se da en la medida en que fundamenta una
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forma de teoría crítica” (Xhaufflaire, 1974, p.100). Por ello, la teología tiene presente
que desde la perspectiva política ella puede ofrecer a la sociedad una contribución
específica siendo fiel a sus postulados fundamentales y aportando, más allá de las
simples ideas sobre una doctrina o una estrategia política determinada,
pertinentemente la fuerza crítica y transformadora del Evangelio.

Superando esa perspectiva, la teología contemporánea, en particular la
denominada teología política, ha desarrollado su capacidad de participar
políticamente en la vida social, tanto desde el plano ideal-teórico (en cuanto
elaboración hermenéutica sobre las situaciones socio-políticas de la realidad actual,
especialmente de aquellas que se encuentren en contravía de los postulados de la
fe y de las promesas escatológicas del evangelio) como con propuestas prácticas
que orienten a los creyentes hacia una conciencia más viva de las implicaciones del
evangelio en la organización social y en los estamentos de poder político.

Cabe resaltar, por vía de contraste, que ha sido más bien una visión de la teología
desligada de lo político y social la que ha guiado y soportado epistemológicamente
a la Educación Religiosa Escolar, desligándola, por vía de consecuencia, de los
procesos políticos y socio-económicos. Más aún, tal postura ingenuamente apolítica, ha conducido a una mirada poco crítica de las realidades sociales desde la
fe.

De esta manera, la Educación Religiosa se insertó dentro de los mecanismos
eclesiales que sirvieron o contribuyeron a hacer de la teología, y especialmente del
cristianismo, una religión que poco efecto ha tenido sobre la creación de una
sociedad más justa y equitativa en América Latina. Por lo cual, esta visión sesgada
de la teología y del cristianismo que ella vehicula, así como la visión de Educación
Religiosa que ella induce, necesitan ser superadas. Dicho de otro modo, hay
necesidad de replantear la comprensión de la religión (cristiana) frente a la política,
la economía y la sociedad en general.
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La formación ciudadana en la Educación Religiosa Escolar
La misión formativa expresada en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) se
realiza en el desarrollo curricular, espacio específico donde se cristaliza la relación
entre educación y sociedad, entre individuo e intersubjetividad, entre conocimiento
y persona.

Con el fin de lograr los objetivos de la educación básica, el Gobierno Nacional
Colombiano establece las áreas obligatorias y fundamentales. Con respecto a ellas
se puede leer: “necesariamente se tendrán que ofrecerse de acuerdo con el
currículo y proyecto educativo institucional. ... dentro de estas nueve (9) áreas se
consagra la educación religiosa, la cual se establecerá en las instituciones
educativas, sin perjuicio de las garantías constitucionales de libertad de conciencia,
cultos y el derecho de los padres de familia de escoger el tipo de educación para
sus hijos menores”.(MEN, 2006, Art. 1-2).1

De esta manera se puede comprender la Educación Religiosa como área obligatoria
y fundamental en los establecimientos educativos, según su currículo y plan de
estudios definidos en el PEI, con sujeción a lo previsto en la ley. Sin embargo, en la
presente investigación esta visión legal de la Educación Religiosa parece
insuficiente. Por tal razón aquí se acentúa que esta asignatura debe contribuir a
formar personas que puedan convivir en un clima de respeto, tolerancia,
participación y libertad, y que sean capaces de construir una concepción de la
realidad que integre a la vez el conocimiento y la valoración ética y moral de la
misma.

1

Por medio de este decreto se establecen normas sobre la Educación Religiosa en los
establecimientos oficiales y privados de educación preescolar, básica y media de acuerdo con la Ley
115 de 1994 y la Ley 133 de 1994.
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La formación ciudadana como exigencia del MEN
Con la definición de la Constitución Política en el año de 1991, Colombia se
comprometió a desarrollar prácticas democráticas para el aprendizaje de los
principios de la participación ciudadana en todas las instituciones educativas. Desde
entonces el Ministerio de Educación Nacional asumió su responsabilidad de
formular políticas, planes y programas orientados a la formación de colombianos
respetuosos de los derechos humanos, constructores de paz y activos participantes
en la democracia.

Por ello, las Competencias Ciudadanas son el conjunto de conocimientos y de
habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí,
hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad
democrática.

En este sentido, para avanzar en la consolidación de la paz y la convivencia e
incentivar la participación democrática y responsable de los niños y niñas en la
consolidación del Estado Social de Derecho, y promover el respeto y cuidado de la
identidad, la pluralidad y las diferencias, el Ministerio de Educación Nacional definió
las bases para la consolidación del Programa de Competencias Ciudadanas.

Pero también, las competencias ciudadanas están relacionadas con la capacidad
de discernimiento ético. En ese sentido, ellas deben propiciar el ejercicio de una
sólida formación ética y moral y fomentar la práctica del respeto a los derechos
humanos:

El desarrollo de estas competencias está íntimamente ligado al desarrollo moral
de los seres humanos, aspecto básico para la formación ciudadana. El
desarrollo moral se entiende como el avance cognitivo y emocional que permite
a cada persona tomar decisiones cada vez más autónomas tras considerar el
punto de vista de los otros, con el fin de realizar acciones que reflejen una mayor
preocupación por los demás y por el bien común. Estas decisiones y acciones
no implican, necesariamente, la renuncia a los intereses personales, sino más
bien la construcción de un diálogo y una comunicación permanente con los
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demás, que logre establecer balances justos y maneras de hacer compatibles
los diversos intereses involucrados” (Cepeda, 2004, p.149)

Así, formación ciudadana y el desarrollo de sus competencias se evidencian como
una de las tareas primordiales de la educación en Colombia, ligadas especialmente
a la formación ética y moral, como sustento de la formación integral del ser humano.
Por lo cual, dentro del ejercicio y la trayectoria para la consolidación de la formación
ciudadana la educación religiosa se presenta como aporte básico que fundamenta
la concepción integral de la persona reconociendo su dimensión trascendente y la
formación ciudadana.
La formación ciudadana como propuesta de la doctrina social de la Iglesia
El ser humano con capacidad de conocer y amar son una unidad indivisible,
totalizante, en la que no hay partes ni divisiones, sino dimensiones, es un ser único,
irrepetible, irremplazable, insustituible, como dice Juan Pablo II en la encíclica
Redentor hominis numeral 13. Por lo cual, se puede considerar que la Doctrina
Social de la Iglesia, como discurso y teoría social de la Iglesia para el mundo, se
revitaliza en la experiencia del conocimiento y las acciones en la sociedad, pues
“para la Iglesia, el mensaje social del Evangelio no debe considerarse como una
teoría, sino, por encima de todo, un fundamento y un estímulo para la acción”. (Juan
Pablo II, 1991, n° 57).

La política, entendida como la búsqueda del bien común, constituye un elemento
fundamental de la vida en sociedad. Es importante comprender que el bien común
no es algo dado, sino que es el resultado del compromiso de todos los ciudadanos.
Según el Concilio Vaticano II, se puede describir así: “el conjunto de aquellas
condiciones de vida social con las cuales los hombres, las familias y las
asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección” (GG
74), es decir, realizarse según su vocación de imagen y semejanza del Creador, en
todas las dimensiones de su personalidad. Con razón, y según esta concepción,
pudo el papa Pío XI, referirse a la participación activa de los ciudadanos en la
construcción de la sociedad como caridad política. (Pío XI, 1960, p.743).
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Por su parte, la importancia de la realidad para el creyente, y su análisis crítico, fue
también postulada por Benedicto XVI en su discurro inaugural en la quinta
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, acontecida en Aparecida.
Así se expresó el Papa: “formar las conciencias, ser abogada de la justicia y de la
verdad, educar en las virtudes individuales y políticas, es la vocación fundamental
de la Iglesia”. De lo cual se desprende la relevancia que tiene para la vida cristiana
la formación ciudadana, que pasa necesariamente por la formación de la conciencia
social.
Ahora bien, la Iglesia recibió la misión de Jesús en estos términos: “Id por todo el
mundo…” (Cf. Mt. 28,19). Esta misión no puede ser el compromiso de unos cuantos,
¡No! Es más una “obligación” de toda la comunidad eclesial, la cual se encuentra
apremiada, por la fe en Cristo en que se funda, a difundir cada vez más el reino de
la justicia y de la caridad en el seno de cada nación y entre las naciones. Más aún,
la misión eclesial se evidencia de manera formativa “predicando la verdad
evangélica e iluminando todos los sectores de la acción humana con su doctrina y
con el testimonio de los cristianos, respetando y promoviendo también la libertad y
la responsabilidad políticas del ciudadano”. (GS 76)
La Iglesia también ha comprendido su misión en estos términos: “La Iglesia, enviada
por Dios a las gentes para ser –el sacramento universal de salvación–, obedeciendo
al mandato de su “fundador” (cf. Mc., 16, 16), por exigencias íntimas de su
catolicidad, se esfuerza en anunciar el Evangelio a todos los hombres.” (DG 1). Pero
hay que señalar que el anuncio del evangelio se materializa en la capacidad de los
predicadores de solidarizarse con las esperanzas y gozos, con las angustias y
tristezas de los hombres. Esa comprensión es la que subraya el mismo Concilio al
afirmar que la Iglesia está en el mundo, como el Verbo encarnado, para "evangelizar
a los pobres y levantar a los oprimidos, para buscar y salvar lo que estaba perdido”
(LG 8)
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Con base en estas afirmaciones de la Iglesia misma en su Magisterio social y
teológico, se puede considerar que la misión de la Iglesia está, por un lado, en la
percepción teológica de la realidad –lectura de los signos de los tiempos– y, por otro
lado, en el compromiso concreto de los cristianos en la lucha por un mundo más
justo y más solidario. Esta tarea pasa necesariamente por la formación ciudadana,
que en el caso de los cristianos se identifica con el desarrollo de algunos de los
valores evangélicos más importantes como la práctica de la libertad, la justicia, el
amor y la paz en la sociedad.
Planteamientos teológicos de una nueva comprensión de la ERE
La Educación Religiosa como disciplina escolar debe partir del reconocimiento de
la misión de la escuela. Ésta consiste en ejercer una formación integral en donde,
de modo formal y críticamente, se acompaña al estudiante para que se apropie del
conocimiento y desarrolle significativamente cada una de las dimensiones de su
persona. En realidad, la misión de la escuela puede, en este sentido, ser definida
con estas palabras de la Conferencia Episcopal Colombiana: “aprender a conocer
para aprender a ser y a interactuar con los otros y con su entorno” (Conferencia
Episcopal, 2000, p.21).

Pedagógicamente hablando, la Educación Religiosa Escolar tiene un fundamento
epistemológico que apunta tanto a los contenidos como a los métodos de las
disciplinas que la soportan: la teología, las ciencias humanas y pedagogía, entre
otras. Desde este ángulo, se puede renovar la concepción de la Educación
Religiosa, abriéndola a perspectivas interdisciplinares y a campos que,
aparentemente, son ajenos a la religión, como la economía, la política, el arte, etc.

Al asumir la Educación Religiosa esta perspectiva interdisciplinar, ligada a una
propuesta de formación integral del estudiante y al desarrollo del pensamiento
crítico, la Educación Religiosa se ve obligada a convertirse en una “propuesta
didácticamente organizada, en forma de enseñanza y de aprendizaje, que tiene en
cuenta criterios de coherencia psicopedagógica, científica y cultural, y que está en
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la capacidad de estructurarse como un cuerpo de conocimientos, valores,
habilidades y destrezas, estrategias cognoscitivas y actitudes que facilita la
construcción y la apropiación del conocimiento; que ayudan a los estudiantes a
interpretar, conceptualizar, analizar, expresar y valorar la experiencia religiosa”
(Conferencia Episcopal, 2000, p.26).

Esta visión de la Educación Religiosa Escolar exige observar críticamente el
contexto cultural, geográfico e histórico, marco de referencia donde la fe se cree,
vive y celebra. Esa postura epistemológica de la Educación Religiosa se enmarca
en las coordenadas de la renovación introducida por el Concilio Vaticano II, que
partió de los interrogantes de los seres humanos de la sociedad actual para construir
una nueva teología. Esa movimiento hacia la realidad está acompañado por otro: la
vuelta a las fuentes de la tradición cristiana, en particular a la Biblia ya las
enseñanzas de los Padres de la Iglesia. Así, desde la teología, como disciplina de
soporte de la Educación Religiosa, esta se ve obligada a articular esta doble mirada:
hacia los estudiantes y su entorno, pero también hacia un esfuerzo de conocimiento
de las fuentes de la Tradición cristianan que permitan realizar un diálogo entre fe y
cultura.

El hombre es un "animal político". Lo propio del hombre es vivir en sociedad y vivir
en relación con su entorno, desarrollando críticas, aportando ideas para su
construcción, elaborando discursos y construyendo relaciones que se materializan
en sistemas de gobierno y en diversas formas de hacer política. La religión como la
política son experiencias únicas y diferenciables. Pero se podría afirmar que a través
de su devenir histórico estas dos realidades se han complementado mutuamente.
Una razón de esta complementariedad es quizás que la religión aporta a la política
algunos fines últimos o trascendentales. A la inversa, la política ha sido un medio
eficaz para implantar la religión. Pero esta relación ha conocido tensiones, porque
la religión a veces ha desaprobado las prácticas y los discursos de la política o la
política ha querido suprimir la religión.
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Ahora bien, se debe tener conciencia que todo intento de hacer teología debe
evidenciar con claridad la dimensión política latente en el discurso teológico, pues
el crisol de toda afirmación teológica es la praxis. Sin esta dimensión práxica, la
teología se quedaría en una especulación carente de efectos prácticos o resultaría
desligada de la realidad. Por eso afirma uno de los principales representantes de la
teología política, Juan Bautista Metz: “la razón práctica ha de estar presente en las
reflexiones críticas de la teología”. (Metz, 1971, p.146)

Esta dimensión social de la teología puede encontrar su base en una nueva
eclesiología postulada en el Concilio Vaticano II. Allí los obispos plantearon una
visión de la Iglesia según la cual su esencia no es de carácter societario, jerárquico,
sino misional. La Iglesia es Sacramento del Reino y al servicio del Reino (LG 1-3).
En el centro de su identidad está la misión de servicio hacia el mundo: misión de
salvarlo en totalidad, y de salvarlo en la historia, aquí y ahora. Para realizar esta
misión, la Iglesia debe solidarizarse con las esperanzas y gozos, con las angustias
y tristezas de los hombres (GS 1). La Iglesia existe, como Jesús en Galilea, para
"evangelizar a los pobres y levantar a los oprimidos, para buscar y salvar lo que
estaba perdido" (LG 8). Esta eclesiología justifica entonces una visión de la vida
cristiana inseparable de los problemas reales del mundo, y particularmente de la
política, donde se juega decisivamente el rumbo de las naciones y de la civilización.

La dimensión Política de la teología
Se comprende mejor, entonces que la fe cristiana y la actuación de la Iglesia
siempre han tenido repercusiones socio-políticas. Más aún, es importante recordar
la existencia de una inevitable relación entre religión y política. Tanto la religión
como la política “se encuentran y se entrecruzan como dos dimensiones de la vida
pública del ser humano”. (Mardones, 2005, p.65) Cabe resaltar, no obstante, que
sólo hasta el siglo XIX, gracias a las ciencias sociales, se toma mayor conciencia
en la teología cristiana sobre la existencia de la dimensión política que posee la
religión.

24
El carácter socio-político de la teología subyace en los principios fundamentales de
la praxis de la fe, especialmente en el reconocimiento del poder crítico que posee
referente a cada una de las situaciones que afronta la sociedad.

Al mismo tiempo la política en su función de organizar las sociedades humanas,
especialmente la posibilidad que tiene de construir estados y gobiernos establece
conexión con lo religioso. Cabe resaltar, que para varios autores la relación políticareligión y viceversa, es inminente a través de la historia, más aún, tales relaciones
entre lo religioso y lo político han marcado profundamente la historia de los pueblos.

Cabe resaltar, que la incidencia política que se ejerce sobre la teología, no debe
considerar que ella puede intervenir indiscriminadamente y de manera directa e
inmediata en la determinación concreta de la praxis política. “Sería contrario a la
intención de la teología política usarla para revalorizar lo irracional a nivel de
decisión política” (Xhaufflaire, 1974, p.100). Por lo tanto, la tarea de la teología a
nivel político, se halla manteniéndose fiel a su compromiso político a través de la
hermenéutica de la realidad y la praxis evangélica. En este sentido, se podrá hacer
realidad en la sociedad la categoría del “reino de Dios” a través de las promesas
escatológicas.

También, es importante reconocer que en la sociedad actual, el individuo
políticamente formado, aparece débil y desarmado sin los planteamientos del
discurso de la llamada “utopía religiosa”, la cual, reconoce la lucha en favor de la
liberación especialmente del oprimido y la paz universal. “La política, críticamente
legitimada, se deja inspirar por la conciencia moral-utópica de la religión”.
(Xhaufflaire, 1974, p.99). Por lo tanto, la política se sirve de la teología para
fundamentar su praxis social referente a las situaciones que acontecen en su
devenir histórico.
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La propuesta de la teología política
El término “Teología Política” ha evolucionada a través de malos entendidos y
rechazos precipitados, y una de las razones es la pluralidad de significados que
cobija, según diversos autores que la desarrollan. Esto se puede ejemplificar en las
palabras de Metz en su esmero por definir la teología política:
En el intento que he hecho hasta ahora de definir una nueva “teología política”
he subrayado siempre su diferencia e incluso su oposición respecto de una
teología directamente politizante, o expresamente, del error de una
neopolitización de la fe o, si se quiere, de una neoclericalización de la política a
los que parece asociarse”. (Metz, 2002, p.40)

Un ejemplo de esta teología politizante, preferencialmente en una concepción
tradicionalista, especialmente en el último siglo, es la propuesta por Carl Schmitt, el
cual “hacía teología política poniendo en el centro del poder al estado, no a la iglesia
ni a la fe cristiana; con lo cual, defendía la dictadura como forma de gobierno”,
(Mardones, 2005, p.203) totalmente en contravía con la propuesta de la teología
neo testamentaria, la cual invita a la experiencia de prácticas sociales de comunión
y participación en una comunidad de fe.

La teología política que aquí sirve de apoyo para pensar cómo la ERE puede aportar
a la educación ciudadana, subraya, entre otros aspectos, la importancia del cultivo
de una conciencia crítica del creyente. Ya se ha insinuado más arriba, pero ahora
conviene enfatizarlo: para la teología política la fe auténtica en Jesucristo conduce
a elaborar una mirada renovada del mundo, todo porque el creyente empieza a
entrar en los valores del mensaje de Jesús y ve con ojos nuevos y críticos lo que
pasa en el mundo.

Junto a ese cambio de mirada, que se desarrolla con un acercamiento profundo a
la persona de Jesús y a los evangelios, pero también con el estudio cuidadoso y
bien documentado de la realidad social y política, la teología política enfatiza otro
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aspecto: una nueva comprensión de la relación entre teoría y praxis. Dese este
ángulo, la teología política afirma que toda teología ha de ser una teología orientada
a la acción práctica. Y eso porque la verdad cristiana no es sólo ni principalmente
de carácter teorético sino vivencial, transformador, en el sentido en que lo plantea
el apóstol san Juan en una de sus cartas: allí se dice que el conocimiento de Jesús
es real cuando se traduce en un estilo de vida concreto: “Quien dice que lo conoce
debe andar como él anduvo” (1Jn 2, 6). Así, el compromiso político de la fe cristiana
sería parte del carácter práctico de la fe misma. Esto evita que se entienda la
teología política como una teología partidista o politizante.

Desde esta perspectiva, la teología política está orientada a la reflexión que puede
realizar de la sociedad a partir del mensaje evangélico. Esto permite comprender
cómo la Teología Política no se identifica con ninguna corriente o ideología política,
porque su ángulo de reflexión es el evangelio que la fundamenta. Dicho de otra
manera, la teología política plantea con fuerza la relación que tiene el mensaje neo
testamentario de salvación con la vida pública: la enseñanza de Jesús, trasmitida
con su modo de vida, postula una fe operante dentro de la sociedad.

En consecuencia, la teología política requiere ser la conciencia crítica de la
cotidianidad y del entorno existencial del cristiano. Esa cotidianidad se sitúa entre el
mensaje escatológico del reino de Dios y la realidad socio-política de la vida pública
del creyente. Por esta razón la teología política tiene mucho cuidado de no abolir la
relación entre el mensaje evangélico y la experiencia espiritual, para lo cual
desarrolla agudamente la categoría teológica de Reino de Dios y sus implicaciones
en el entramado político en el cual se desenvuelve el creyente.

Evitando negar la legítima individualización de la relación del creyente con Dios, la
teología política no acepta la privatización de las promesas centrales del mensaje
neo testamentario sobre el reino de Dios (libertad, paz, justicia, misericordia,
perdón…). Por tanto, tales categorías no pueden interiorizarse y espiritualizarse
abusivamente, como simples respuestas exclusivamente correlativas con las
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aspiraciones del individuo, a la libertad y la paz, por ejemplo. Aunque respondan a
estas aspiraciones humanas, los componentes del Reino de Dios colocan al
creyente frente a la exigencia de trabajar no sólo por su propia libertad interior, sino
también por otra libertad: la de sus hermanos, la de la sociedad, etc. Esto hace que
estos componentes (paz, libertad, justicia, perdón…), se transformen en una crítica
frente al mundo social que envuelve y al cual pertenece el creyente. Así la teología
política pone en evidencia el carácter "público" de la experiencia de fe2. (Metz, 2002,
p.14)
Categorías teológicas para re-elaborar la relación entre religión y política
Reino de Dios
La teología se construye como un discurso en relación constante con la sociedad y,
por ende, con la dimensión política del creyente. El carácter socio-político de la
teología subyace en los principios fundamentales de la praxis de la fe,
especialmente en el reconocimiento del poder crítico que la confianza en el proyecto
de Jesús (entiéndase fe) posee frente a cada una de las situaciones sociales. De
esta manera, las diversas categorías del discurso teológico, como la categoría “reino
de Dios”, ejemplifican el aporte de la teología a la sociedad, tal como lo evidencia la
teología política.
En la dimensión política de la teología, la categoría “Reino de Dios” posee un grado
de importancia considerable. Según esta perspectiva, el creyente se convierte en
portavoz del mensaje salvífico de Jesús: “ir y proclamar ante el mundo un mensaje
nuevo y transformador” (cf. Mc 16, 15; Mt 28, 18-20). Pero, tal como lo subraya la
teología política, este mensaje tiene implicaciones públicas y sociales innegables.

Más aún, la actitud del creyente de contribuir a la construcción del Reino de Dios,
tanto teológica como socialmente, se arraiga en las promesas de libertad, justicia,

En este sentido comenta J. B. Metz: el problema de las teologías es el de “privatizar el núcleo del
mensaje cristiano y reducir la praxis de la fe a una decisión individual del mundo”, (Metz, 2002, p.14).
2
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paz, caridad, misericordia y reconciliación, proyectadas en la praxis salvífica de
Jesús. Tal como se puede constatar en los evangelios, estas prácticas de Jesús
dan sentido social y político a la profesión de fe del cristiano. Es en esa perspectiva
que se entiende la afirmación de Juan Bautista Metz sobre la relación entre el final
de los tiempos y el tiempo presente: “toda teología escatológica tiene que
convertirse en teología política en cuanto teología critica con la sociedad”. (Metz,
1971, p.17).

La dimensión crítica de la teología política
Se debe tener conciencia que todo intento de hacer teología debe evidenciar con
claridad la dimensión política latente intrínsecamente en la experiencia cristiana de
fe, pues la medida de revisión de toda afirmación teológica es la praxis. En efecto,
es esta dimensión práctica de la fe y de la teología que la sustenta la que posibilita
la construcción de una mejor sociedad, tal como lo afirma Metz, “la razón práctica
ha de estar presente en las reflexiones críticas de la teología”. (Metz, 1971, p.146).

Por tanto, el problema hermenéutico fundamental de la teología es el de las
relaciones entre teoría y praxis, entre comprensión de la fe y práctica social, entre
esperanza escatológica y crítica social, ya que, “las frases teológicas contienen
tanta verdad cuanto produzcan prácticamente cambio en la realidad”. (Solle, 1972,
p.86)

En el devenir de la teología política, las dimensiones escatológica y cristológica del
mensaje evangélico tienen una función especial, pues convierten al mismo mensaje
cristiano en un discurso de liberación que fundamenta una esperanza productiva y
crítica en la sociedad. Por lo cual “la teología política se presenta como la doctrina
de una institución critica de la sociedad”. (Xhaufflaire, 1974, p.37)

Entonces, se puede comprender que la teología, al hacerse política, pasa de ser
objeto simple de contemplación y discurso sobre dogmatismos, para ser incitación
a la acción critica de la realidad, pues una teología apoyada simplemente sobre una
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metafísica para la elaboración de sus discursos naufraga en su propósito de
desarrollar implicaciones socio-políticas en cada una de sus acciones.

La teología, en su esfuerzo por establecer una dinámica especial con la realidad
histórica del mundo, ya no puede establecer ni desarrollar su doctrina sin una toma
de conciencia de su propia situación, sin un análisis del presente. El principio político
según el cual hay que desarrollar un análisis sobre la sociedad se convierte en una
acción fundamental para la teología. La necesidad de la teología de “percibir la
realidad presente constituye la mejor garantía, a largo plazo, de la desintegración
de la conciencia a-crítica, de la mentalidad monolítica, porque ahonda
progresivamente la posibilidad del discurso no dogmático.”. (Xhaufflaire, 1974,
p.80). La teología perdería la conciencia de sí misma, si abandona su propuesta
política de sentirse obligada a pronunciarse sobre el conjunto de la realidad y sobre
las situaciones que acontecen con los individuos en la sociedad.
El pecado social a la luz de la relación teología y política
El pecado, conservando su esencial carácter de acto personal, porque es un acto
de libertad de un hombre en particular, y no propiamente de un grupo o comunidad,
es al mismo tiempo social. Esta dimensión profundamente comunitaria del pecado
ha sido reconocida por la autoridad magisterial de la Iglesia; en ese sentido, por
ejemplo, se ha expresado San Juan Pablo II en la exhortación apostólica postsinodal
sobre la reconciliación y la penitencia: "en virtud de una solidaridad humana tan
misteriosa e imperceptible como real y concreta, el pecado de cada uno repercute
en cierta manera en los demás” (Juan Pablo II, 1984, n° 16).

En ese orden de ideas se puede afirmar que la Iglesia, cuando habla de situaciones
de pecado o denuncia como pecados sociales determinadas situaciones o
comportamientos colectivos de grupos sociales más o menos amplios, o hasta de
enteras naciones y bloques de naciones, sabe y proclama que estos casos de
pecado social son el fruto, la acumulación y la concentración de muchos pecados
personales.
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En la Encíclica Reconciliación y Penitencia se señala también que algunos pecados,
en particular, constituyen, por su objeto mismo, una agresión directa al prójimo.
Estos pecados se califican como pecados sociales: "Así se considera como social
todo pecado cometido contra la justicia en las relaciones entre persona y persona,
entre la persona y la comunidad, y entre la comunidad y la persona”. (Juan Pablo II,
1984, n°. 16).

Por esta razón, según este documento eclesial, es social todo pecado contra los
derechos de la persona humana, comenzando por el derecho a la vida, incluido el
del no-nacido, o contra la integridad física de alguien; todo pecado contra la libertad
de los demás, especialmente contra la libertad de creer en Dios y adorarlo; todo
pecado contra la dignidad y el honor del prójimo. Pero también es social todo pecado
contra el bien común y contra sus exigencias, en toda la amplia esfera de los
derechos y deberes de los ciudadanos. En fin, es social el pecado que se refiere a
las relaciones entre las distintas comunidades humanas.

Esta categoría de pecado, tan central en la antropología cristiana, es, como se
puede ver, reconfigurada por la teología política. Se puede decir que desde esta
perspectiva, la fe cristiana comporta también una responsabilidad social que puede
convertirse para el creyente en un desafío a su fe, porque se trata del pecado que
justamente está en contra de la vida creyente. La novedad, como se puede notar
también, es que no se habla ahora de un pecado exclusivamente personal, o incluso
relacionado con el tema de la sexualidad, sino de un pecado que tiene que ver con
la configuración injusta de la sociedad, con el sistema político que favorece la
libertad y el desarrollo de todos los ciudadanos, con la pobreza, con el derecho, etc.
Aportes de la teología política contemporánea a la ERE
Una nueva comprensión de la fe
Siendo fiel a los fundamentos y principios de la fe, la teología debe mantener una
incidencia política significativa en la sociedad. La teología debe percibir que su
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legitimación política se da en la medida en que fundamenta una forma de teoría
crítica. Por ello, la teología tiene presente que desde la perspectiva política, aporta
a la sociedad siendo fiel a sus postulados fundamentales y aportando más que
simples ideas sobre una doctrina o una estrategia política determinada dentro de la
sociedad.

Cabe resaltar que no solo la política y los discursos sociales aportan al
mejoramiento de una sociedad que está en constante cambio, sino que la misma
teología, desde sus fundamentos epistemológicos, tiene como perspectiva e ideal
la construcción de un mundo mejor con categorías particulares como la justicia, la
libertad, la misericordia y la paz. Por lo tanto, se debe considerar a la teología
cristiana “no una metafísica ajena a todo destino, sino apelación y testimonio de
verdad dentro de la historia, más aún, las situaciones históricas son inmanentes al
logos de la teología”. (Metz, 2002, p.128).

En la perspectiva de situar la teología dentro, en y para el mundo y la sociedad, en
donde aporta los elementos necesarios para que se puedan emplear las mejores
condiciones en la construcción de un mundo más humano y una sociedad más
ciudadana en sus relaciones, hay que rescatar la categoría de los signos de los
tiempos, la cual invita a descubrir en la realidad actual el cambio constante de la
sociedad y sus dinámicas particulares.

La teología, especialmente en su dinámica de leer los signos de los tiempos en la
sociedad actual, contempla el paso de lo teocéntrico a lo antropocéntrico gracias al
cual se reconocen sin temor la importancia de la razón y de la subjetividad. Esta
perspectiva, aunque no oculta ni niega a Dios, lo sitúa en una nueva posición frente
al ser humano. Ahora Dios y hombre se establecen como miembros en relación, y
la teología se convierte en el estudio de la relación de los dos. No en un discurso
sobre Dios ni en un discurso sobre el hombre, sino una reflexión sistemática sobre
la relación que se produce entre ambos.
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En la lectura de los signos de los tiempos como eje fundamental de la teología
política, se constata que la experiencia de fe se enfrenta a una sociedad en donde
los individuos determinan sus intereses, su porvenir y su destino a través del
pensamiento científico y técnico que les permite diseñar el futuro y el devenir
histórico como el resultado de cálculos presentes. En ese contexto tecnológicocientífico, la manera de concebir el lugar de Dios en relación con el hombre se
convierte en un desafío visible para la sociedad actual, ya que aparecen nuevos
interrogantes sobre Dios, especialmente sobre su manera de actuar dentro de una
sociedad que razona y endiosa los objetos nacidos de su propia creatividad
tecnológica.

Esta manera de situar la fe en un contexto preciso es lo que empuja a la teología a
repensar la función que posee dentro de la dinámica de la sociedad. Como se ha
podido señalar, la experiencia creyente ahora tiene necesariamente “una presencia
pública, la cual se manifiesta con la actuación y participación de personas -a título
individual o a través de comunidades, instituciones e ideas-, para las cuales la fe
religiosa es una señal de su identidad y misión”. (Sols, 2014, p. 411).

Así, en una sociedad interconectada e interdependiente, en donde aparecen nuevos
interrogantes por la identidad o el pluralismo moral, religioso o cultural, se necesita
que los discursos teológicos y las acciones religiosas tengan presente en todo
momento la condición de cada individuo dentro de la sociedad. Dicho de otro modo,
la teología política no se concibe en abstracto, desligada de los problemas reales
de hoy, sino uniéndose a la lucha por la defensa de los derechos humanos, la vida,
la igualdad, la justicia y contribuyendo a la implantación de un mundo más justo y
humano desde el proyecto social presente en el Evangelio.

Otro desafío apremiante para la fe en la sociedad actual es el tema de la
inculturación, es decir, que la fe sepa insertarse en las culturas. Esta inculturación
implicaría la reinterpretación de aquellos contenidos de la fe que en la sociedad
actual parecen irracionales para el hombre contemporáneo. Ante esto cabe recordar

33
que los aportes de la teología hermenéutica han logrado clarificar la manera y las
razones por las cuales la teología está en condiciones de responder a las
situaciones sociales de hoy. Allí ha quedado claro que este camino de inculturación
no se identifica ni con un biblicismo a ultranza ni con ningún fundamentalismo. Se
propone, más bien, una exégesis en contexto, que facilita un auténtico diálogo entre,
por ejemplo, los interrogantes de la ciencia actual y el Evangelio, entre fe y cultura.

Conviene anotar que, hoy por hoy, la relación religión-sociedad se halla en una
etapa imprevisible hace algunos años. En efecto, para sorpresa o a pesar de
algunos vaticinios sobre el fin de la religión, hoy se constata que “la significación
política de lo religioso es creciente, resultando obvio que no basta con decir que
habría que combatir cualquier pretensión de incidencia en asuntos públicos basada
en convicciones religiosas”. (Sols, 2014, p.412). Por lo cual, en la sociedad actual
la experiencia creyente lo que debe inventar o descubrir son maneras nuevas de
aportar significativamente al ámbito político y social.

A partir de estos postulados de la teología política contemporánea, la fe aparece
marcada con una serie de distintivos que ahora se pueden enumerar: siempre se
vive en un contexto concreto; sus contenidos requieren un proceso de interpretación
que permita actualizar su virtualidad o su capacidad transformadora; posee un
carácter personal pero también un carácter comunitario y social, con amplias
incidencias en la organización política; dada la manipulación de la que ha sido
objeto, la experiencia de fe debe reinventar nuevas formas de relación con la
política, para que no sea objeto de instrumentalización por parte de regímenes
políticos, sea de izquierda o de derecha; aporta al creyente una mirada nueva para
leer los signos de los tiempos y proponer vías alternativas de cambio social.
Una nueva mirada al proyecto de Jesús
El misterio de la Encarnación de la fe cristiana conecta la fe con la vida.
Efectivamente, al hacerse humano en Jesús, Dios conecta la fe con las condiciones
sociales, políticas y económicas de un pueblo y establece la imposibilidad,
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teológicamente hablando, de ser fiel al Creador sin recibir el mandato político de
estructurar la creación según la libertad de los hijos de Dios.

Desde esa óptica teológica que se toma en serio la Encarnación del Verbo, la
Educación Religiosa Escolar se ve impelida a presentar a Jesucristo como
verdadero hombre, hermano de los hombres. Esta presentación tendría que
intentar, guardando todo el respeto a la libertad de cada estudiante, provocar lo que
San Pablo proponía a los Filipenses: “tener los mismos sentimientos de Cristo” (Cfr.
Fil. 2,5). La lógica de la Encarnación permitiría a la ERE insistir en la condición
humana de Jesús, igual a la de todo hombre que Dios ha creado por amor:
Jesucristo, como hombre, aprendió y experimentó lo que todo hombre vive; también,
y poco a poco, fue comprendiendo la misión que el Padre le había confiado. Así
descubrió en su trayectoria humana que no había venido a este mundo a hacer su
propia voluntad. Su proyecto de vida se configuró entonces en torno a la voluntad
de su Padre-Dios.

Desde entonces sus obras y sus palabras confrontaron el cotidiano vivir de la cultura
en que creció. Su estilo de vida y su predicación hicieron que muchos de sus
oyentes se incomodaran porque no vivían de acuerdo al querer de Dios. Sin
embargo, en los humildes y sencillos de corazón la predicación de Jesús
desencadenó una actitud de conversión que hacía eficazmente presente el Reino
de Dios que Él anunciaba.
Era el Reino que el Padre había prometido y que ahora Jesús hacía presente: “el
plazo se ha cumplido y el Reino de Dios está llegando” (Mc 1, 15). Jesús habló de
ese Reino de muchas formas, especialmente con parábolas: es como una semilla
que se siembra y que produce frutos en cada persona de acuerdo a la disponibilidad
para acoger y hacer que ella produzca su fruto; (Mt. 13, 18-23); es como un gran
banquete ofrecido a los pobres (Lc 14:16-24); como un tesoro (Mt. 13, 44), etc. El
Reino de Dios dentro del Proyecto de Jesús es la presencia del Padre Dios en la
vida de los seres humanos y de los pueblos; es un reino que supera los límites de

35
las estructuras y del tiempo, por eso no se identifica ni se agota en una confesión
religiosa, sino que puede ser vivido por toda persona de buena voluntad, capaz de
amor y solidaridad con los más necesitados (Mt 25, 31-46).

Ahora bien, la predicación del Reino por Jesús estuvo respaldada por sus obras.
Ambas –predicación y obras– manifestaron no sólo la humanidad de Jesús sino
también el rostro de Dios. Así, la esperanza de Israel se hacía presente en la
persona de Jesús. En efecto, el pueblo de Israel fue descubriendo a Dios y escuchó
de él, por la mediación de los profetas, una promesa: Dios mismo enviaría un mesías
para salvar definitivamente a su Pueblo instaurando una nueva alianza (Is. 9,6) (Mi.
5,2) (Zac. 9,9). Fue en el horizonte de esa expectativa mesiánica que los primeros
cristianos descubrieron que Jesús hacía presente esa promesa divina a través del
Reino de Dios; que Jesús era el Mesías esperado; que él era el cumplimiento de la
promesa, a través de quién Dios manifestaba su amor, especialmente los más
pobres y revelaba su voluntad: un proyecto llamado Reino de Dios que transformaría
los corazones y la sociedad.

Desde este ángulo, la ERE está en la obligación de presentar a Jesús no sólo como
un ser humano virtuoso, sino como la visibilización de Dios en la tierra. El Misterio
de la Encarnación tendrá que ser desarrollado de tal forma que la ERE puede
revelar, estudiando la vida y la predicación de Jesús, qué rostro de Dios encuentran
los cristianos en el Verbo Encarnado. Y desde el horizonte de este trabajo, la ERE
tendrá que mostrar que el proyecto de Dios revelado en la persona del Hijo pasa
por las transformaciones políticas y sociales que destruyen al ser humano o que
crean condiciones políticas y sociales de inequidad que favorecen a unos pocos. De
esta manera la ERE puede ayudar a discernir en la vida de Jesús y en su proyecto
una justificación de carácter teológico que articula religión y política desde la misma
narración evangélica.
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Una nueva mirada a los criterios o indicadores de una auténtica experiencia religiosa
Si la ERE, apoyada en la dimensión política de la fe resaltada por la teología
contemporánea, no revisa entonces los criterios para discernir una auténtica
experiencia religiosa, perdería la oportunidad de cumplir su cometido de apoyar el
crecimiento del sentido auténtico de la trascendencia y del misterio en los
estudiantes de primaria y secundaria en Colombia.

Desde el enfoque teológico que se viene planteando hasta aquí, es claro que la
experiencia religiosa, y en particular la experiencia de la fe cristiana, no puede
quedarse encerrada en s dimensión personal, que por muy importante que sea, no
agota toda su riqueza. Ahora los criterios de autenticidad de la fe pasan por la
revisión de su dimensión social. Dicho de otro modo, si es vedad que la fe produce
un cambio personal, si es verdad que la experiencia de encuentro con Jesucristo
conduce inevitablemente a tomarse en serio la salvación de la propia vida, ahora
quizás sea necesario subrayar con fuerza que el concepto de salvación se amplía
hasta llegar a la salvación de los otros. Se podría decir que ahora el lema no es la
salvación de mi alma sino la de todo mi ser; aún más, se puede decir que ahora la
experiencia religiosa auténtica afirma: te salvas salvando a los demás.

Desde la perspectiva cristiana esta dimensión social de la fe ha sido descuidada o
ha sido mal interpretada. En efecto, las relaciones entre religión y política han sido
mal planteadas: en ocasiones se han presentado como rivales y, en otras, como
cómplices, pero siempre con el deseo secreto o manifiesto de aniquilar o reducir
completamente al rival, ya sea la Iglesia al Estado o viceversa. En el fondo, con
retóricas a menudo superficialmente diferentes, lo que ambas instituciones han
pretendido –y pretenden– (justamente porque son instituciones) ha sido –y es– la
conquista y la administración del poder que, a pesar de adoptar un sinfín de
fisonomías y articulaciones, siempre se caracteriza por poseer implícita o
explícitamente una exigencia de absolutez.
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Por lo tanto, en el pasado como en el presente, la insuperable relación tensa y, en
muchos casos, desmedida entre lo religioso y lo político, ha dado lugar a un número
significativo de inconvenientes, discusiones y confrontaciones, más aún, conflictos
armados en los que la distinción entre ambos términos resultaba muy confusa, pues
en varias ocasiones estuvo imperante la mala intención tanto de la política como de
lo religioso. Un ejemplo de ello es el caso de la historia de Occidente, pues ella sería
incomprensible si no se tuvieran en cuenta las variadas relaciones y conflictos entre
los Estados y las Iglesias, que pretendieron la conquista y la administración del
poder dentro de la sociedad.

Frente a esta forma de relación en pugna por el poder, se puede señalar otra
modalidad de relación entre religión y política que también es errónea: consistiría
en una administración supuestamente apolítica de los bienes de la salvación, por
un lado, y una administración religiosamente neutral de los bienes públicos y
sociales, por el otro. En lugar de pensar la relación, se pretende suprimirla en
nombre de la neutralidad de la una con respecto a la otra.

Pero, la realidad cotidiana es otra porque allí la relación se da inevitablemente. De
hecho, el sujeto político es, con frecuencia, un sujeto religioso al mismo tiempo, ya
que no puede dividir su vida en parcelas desconectadas bajo el riesgo de
esquizofrenia o bipolaridad existencial.

La ERE, en su afán legítimo de ofrecer criterios sobre lo que es una auténtica
experiencia religiosa, debe contribuir didácticamente a pensar de forma nueva y
creativa la relación entre religión-sociedad en esta época de cambio. Sobre la base
clara que “lo religioso no es un sentimiento, ni una emoción, ni una reacción
puramente irracional, es un modo de ver las cosas, con muchos elementos de
racionalidad, que puede aportar algo significativo a la vida pública” (Sols, 2014,
p.413), la ERE ha de inventar, pedagógicamente hablando, nuevas estrategias para
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demostrar que la religión tiene un potencial transformador de lo social y no sólo de
lo personal.

Reconociendo que la relación entre religión y sociedad actual se presenta como una
relación desafiante, muchos aspectos del contenido de la religión cristiana deben
ser replanteados. Uno de ellos, a manera de ejemplo, es el tema de la escatología.
Y este teme es importante porque temas como el "cielo" o la "vida eterna", fueron
desconectados de la realidad histórica. Pero hoy se sabe con mayor claridad que
“las promesas bíblicas escatológicas, aun cuando no pueden identificarse con
regímenes sociales o formas políticas determinadas, tampoco pueden ser reducidas
como si afectasen solo la existencia privada de los hombres o a su existencia
después de la muerte, sino que constituyen una llamada imperiosa y constante a la
responsabilidad social”. (Xhaufflaire, 1974, p.37).

En conclusión, hay que afirmar que uno de los criterios de una experiencia religiosa
auténtica, hoy por hoy, y mucho más concretamente en un contexto de violencia, de
polarización y de inequidad social como el colombiano, lo constituye la dimensión
social de dicha experiencia. Según este criterio, una auténtica experiencia religiosa
se presenta no como un calmante –por la elocuencia de sus discursos y principios–
sino como un potente y eficaz estímulo transformador que moviliza la
responsabilidad histórica y social de los creyentes.
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
La presente investigación, junto al precedente análisis de corte interpretativo, tiene
también un carácter cuantitativo. En ese sentido, la investigación se ha valido de los
resultados de una encuesta estructurada, aplicada durante el primer trimestre
académico de 2016. Con base en dicha encuesta se buscó, entre otros, entender el
significado de la clase de religión para los estudiantes de undécimo grado de
algunos colegios confesionales católicos en Colombia.

La aplicación de la encuesta se llevó a cabo con la técnica del CAWI; es decir,
aplicación auto-diligenciada a través de un acceso a la web. Está técnica permitió
controlar no solo la calidad de la aplicación y los flujos de las preguntas, sino
también la cobertura geográfica y el avance en la productividad del operativo.

El muestreo empleado fue de tipo aleatorio estratificado y el marco muestral se
organizó considerando los colegios confesionales de seis regiones colombianas
(Bogotá, Centro, Costa, Occidente, Oriente y Sur), de acuerdo con el departamento
al que pertenece cada colegio. Al interior de cada región, la encuesta se aplicó a los
estudiantes de undécimo, promoción 2016 de una muestra de colegios
seleccionados aleatoriamente.

Como resultado del plan de muestreo se obtuvo un total de 1.697 encuestas
efectivas, las cuales tienen un margen de error relativo de 2,3% y un nivel de
confiabilidad del 95%. Los resultados finales recibieron un ajuste de sesgos a partir
del peso poblacional de los estudiantes de undécimo grado de cada una de las
regiones.

Luego de aplicada la encuesta, la base fue depurada y trabajada en el software
estadístico SPSS, donde se realizaron análisis estadísticos descriptivos. Dentro del
análisis de la encuesta, para la presente investigación, se seleccionaron
específicamente tres preguntas relacionadas con la temática de esta investigación,
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a saber, la relación de la clase de Educación Religiosa con la realidad social y
política.

La primera pregunta seleccionada fue esta: ¿Cuál es la clase ideal de religión? Esta
pregunta proponía a los estudiantes organizar diez frases sobre la clase de religión
en cinco niveles (completamente en desacuerdo, en desacuerdo, no estoy seguro,
de acuerdo y completamente de acuerdo). La información encontrada se organizó
en gráficas que pueden ser leídas con la siguiente introducción: la clase ideal de
Educación Religiosa es la que:
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Una mirada a las respuestas permite señalar los siguientes aspectos. Por un lado,
dentro de las respuestas a la pregunta, con una base de 1196 estudiantes, se puede
encontrar que se afirma, con una alta ponderación, que la clase ideal de religión
ayuda a los estudiantes a comprender lo que significan las religiones: 65% de
estudiantes están de acuerdo con esta afirmación. Además, un porcentaje de 59,8%
de los estudiantes afirman que la clase ideal de religión da a los estudiantes una
imagen objetiva de las religiones en el mundo.

También cabe subrayar que dentro de las respuestas a la pregunta sobre la clase
ideal de religión, el ítem según el cual la clase ideal de religión "trata de mejorar las
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condiciones de aprendizaje en el aula" obtuvo un porcentaje del 48,3%. Muy cerca
de él estuvieron los ítem según los cuales la clase ideal de religión "ayuda a
descubrir la verdad sobre Dios" y "favorece la comprensión de cuestiones y
problemas sociales", que obtuvieron, ambos, un porcentaje a favor de 51,8%.

Este último ítem interesaba directamente a este trabajo. El porcentaje que obtuvo
permite reconocer la pertinencia de la presente investigación sobre la clase de
religión en relación con la experiencia política y social. Entrando, entonces en más
detalles sobre este último ítem, conviene resaltar dos datos significativos: el 21,4%
de estudiantes está en desacuerdo con respecto a ese tema ("favorecer la
comprensión de cuestiones y problemas sociales") y un 26,8% de estudiantes no se
siente seguro sobre a esta temática cómo ideal dentro de la clase de religión.

En consecuencia, se puede afirmar que los estudiantes no poseen claridad sobre la
relación que debería tener la clase de religión con la dimensión social y política del
ser humano. Más aún, se puede afirmar que la clase de religión no se está
manifestando o no se está desarrollando actualmente en Colombia como un espacio
académico donde se brinda, gracias a sus contenidos mismos, la oportunidad de
reflexionar sobre el mundo y de elaborar un discurso ligado a la praxis de las
experiencias sociales y políticas del entorno de los estudiantes.

La segunda pregunta seleccionada fue esta: ¿Cuál es la finalidad de la clase de
religión? Ella permitía que los estudiantes clasificaran por orden de preferencia
algunas afirmaciones acerca de las finalidades de la clase de religión, teniendo
presente que el número uno señalaba la menor preferencia y que el cinco indicaba
la mayor. A los estudiantes se les propusieron cinco finalidades de la clase de
religión, a las cuales respondieron de la siguiente manera:
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Es importante reconocer que de los 1196 estudiantes que respondieron la pregunta,
un 29% indica que su mayor preferencia es por una clase de religión como "lugar
de una concientización crítica y de una movilización para transformar nuestra
sociedad en nombre de los valores de justicia y de solidaridad".

La segunda finalidad con mayor puntuación de preferencia se sitúa en el ítem según
el cual la clase de religión "debe ser una permanente búsqueda de sentido con todos
los estudiantes afín de desarrollar en ellos una sed de verdad y de interioridad".

Analizando el conjunto de las preferencias de los estudiantes en torno a la finalidad
de la clase de Religión, se puede reconocer que los estudiantes ponderan las
finalidades de esta asignatura entre la búsqueda del sentido de la vida y la
concientización crítica sobre la sociedad.

Se puede reconocer para la presente investigación que los estudiantes, en un
porcentaje considerable, perciben el objetivo de la clase de religión ligado a la
reflexión y concientización crítica de la sociedad, la cual permite aceptar que el
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espacio educativo de la educación religiosa escolar debe garantizar procesos que
conlleven a la transformación de la sociedad y a la construcción de valores que
consoliden buenos ciudadanos creyentes.

Más aún, atendiendo a la información recolectada se puede considerar que existe
un porcentaje de preferencia en los estudiantes a la finalidad de la clase de religión,
ubicada en mostrar que la palabra de los creyentes tiene sentido en la sociedad.
Por lo cual, se puede evidenciar el deseo de los estudiantes en hacer ver que la
clase de religión debe aportar no solo en teoría sino en la praxis de cada uno de los
creyentes a visualizar una transformación de la sociedad y una participación más
clara y contundente como ciudadanos.

La tercera pregunta seleccionada fue esta: ¿cuáles son las competencias que has
aprendido a manejar en la clase de religión de este año o de los años anteriores?
Esta pregunta señalaba a los estudiantes una serie de competencias y les solicitaba
tocar solamente aquellas competencias que habían trabajado en la clase de religión.
Exactamente, la pregunta les pedía organizar las competencias en orden de
importancia, es decir, según el grado de aprendizaje sobre dichas competencias
obtenido en la clase de religión. La información recolectada se organizó en la
siguiente gráfica:
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Según la gráfica anterior, se puede constatar que las dos competencias que
mayormente se desarrollan en la clase de religión son las siguientes: en primer
lugar, y con un 19,4%, se situó esta: "leer y analizar los textos bíblicos"; en segundo
lugar, y con un 10,1%, se situó esta: "discernir y analizar la dimensión social de la
vida humana. La competencia que, según los estudiantes, posee menor
ponderación dentro de la clase de religión es discernir los niveles de realidad y de
lenguaje con un porcentaje de 4,0%. Así, los estudiantes comprenden que el trabajo
con el texto Sagrado es fundamental en el ejercicio educativo de la clase de religión.

Se puede observar también que el ítem según el cual las competencias que
permiten "discernir y analizar los procesos de la vida social humana" y "construir la
argumentación ética" obtuvieron un porcentaje de 10,1% y 9,8%, ocupando,
respectivamente, el segundo y el tercer lugar en la ponderación de los estudiantes.
Estas dos respuestas dan pie para afirmar nuevamente que la clase de religión es
percibida por los estudiantes como un espacio oportuno para comprender y
reflexionar la sociedad y el entorno con sus dinámicas particulares.
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CAPÍTULO 4: LINEAMIENTOS PARA LA EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR
Es indispensable reconocer, en la presente investigación, la necesidad de apertura
de la educación religiosa, desde su fundamento teológico, a la dimensión social y
política de los sujetos destinatarios de su acción pedagógica y al entorno
determinado en donde la misma ERE se desarrolla. Esta apertura le exige, entre
otras, repensar su metodología y su didáctica.

Esta necesidad encuentra apoyo también en los Estándares de la educación
religiosa, aprobados en la XCII Asamblea Plenaria el Episcopado Colombiano el 12
de febrero de 2012. En este documento de la Iglesia católica colombiana se pueden
identificar varios elementos que contribuyen a tal proposición, ya que allí se solicitan
acciones concretas, desde el ejercicio en el aula de la clase de religión, relacionadas
con la vida social y política en que viven los estudiantes. (Conferencia Episcopal,
2012, p.17)

A manera de elementos propositivos de reflexión, con base en todo lo planteado
hasta aquí, seguidamente se ponen a consideración algunos elementos –sin ningún
ánimo exhaustivo– que pueden ayudar a clarificar la relación de la clase de ERE
con la formación ciudadana y ofrecer líneas de acción para los docentes encargados
de esta área de enseñanza:
 Fomentar en los estudiantes el ejercicio de lectura crítica de los textos
religiosos para comprender, desde ese horizonte específico, el mundo en que
se mueven. Esto exige de los docentes de ERE el conocimiento de los
aportes de la hermenéutica bíblica contemporánea con sus diversos
métodos, por un lado, y la capacidad de ponerlos en relación con las
situaciones actuales, por otro.
 Reconocer el espacio académico de la educación religiosa escolar como el
lugar de una concientización crítica y de una movilización para transformar
nuestra sociedad en nombre de los valores de justicia y de solidaridad. Esto
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exige de los docentes de ERE la adquisición de criterios sobre las
propiedades de una genuina experiencia religiosa, cualquiera que sea su
confesión. Además, solicita la puesta en práctica de experiencias concretas
de solidaridad efectiva –desde la clase de religión– con los más
empobrecidos.
 Enriquecer la cultura religiosa de los estudiantes, especialmente el
conocimiento de un mundo pluricultural y multi-religioso. Esto exige de los
docentes de ERE una gran sensibilidad por el hecho religioso en general,
gran conocimiento y sensibilidad hacia todas las religiones, como también la
conciencia de la legitimidad de la pluralidad y el abandono de toda mentalidad
teocrática o –para el caso del cristianismo– de la nostalgia por el "régimen
de cristiandad".
 Despertar en los estudiantes el espíritu crítico del pensamiento religioso
frente a las demás ciencias, como punto de partida para proponer un análisis
real de la situación tecno-científica actual. Esto exige de los docentes de ERE
una importante formación en torno a las relaciones entre ciencia y fe en la
época actual y la capacidad para argumentar otro modo de conocimiento –
diferente al de las ciencias de la naturaleza– propio de la experiencia
religiosa.
 Formar en los estudiantes la conciencia clara del aporte inestimable que el
cristianismo, como proyecto de vida personal y social, hace al problema del
sentido de la vida y al desafío de vivir juntos en sociedad. Esto exige de los
docentes de ERE un compromiso personal con la misma experiencia
religiosa cristiana, ya que, de otro modo, no podría transmitir pasión a sus
estudiantes y hablaría sólo desde una racionalidad científico-religiosa
insuficiente para los objetivos de la ERE.
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 Incentivar el liderazgo a través de una visión renovada de lo que es la praxis
del ciudadano cristiano en el mundo. Esto exige de los docentes de ERE
creatividad para proponer nuevas formas de participación política desde la
fe, liberadas de posturas partidistas tradicionales y capaces de distancia
crítica frente a cualquier corriente política dogmatizante o manipuladora de la
experiencia religiosa.
 Fomentar actitudes de diálogo para establecer acuerdos y solucionar
conflictos, como ciudadanos que construyen el reino de Dios en categorías
de amor, justicia, paz, libertad, misericordia y equidad. Esto exige de los
docente el conocimiento de estrategias de diálogo, inspiradas por la
experiencia religiosa, capaces de demostrar que los conflictos y la pluralidad
no son un obstáculo a la convivencia sino una posibilidad de enriquecimiento.
 Posicionar al maestro de religión como líder social cristiano –con su
testimonio, acompañado por un discurso social actualizado–

capaz de

enlazar la experiencia teológica con la dinámica socio-política del mundo.
Esto exige de los docentes de ERE un interés y conocimiento real por los
asuntos políticos de la vida del país y de la región donde se ubica y gran
conocimiento de la doctrina social de la Iglesia para poder iluminar dichas
realidades desde la fe.
 Propiciar la participación activa de toda la comunidad educativa, haciendo
propuestas que hagan de dicha comunidad un micro-mundo político donde
se ejercen, justamente según el espíritu de la experiencia religiosa, el diálogo
y la promoción de los valores del Reino de Dios. Esto exige de los docentes
de ERE pensar actividades que involucren a toda la comunidad educativa y
una gran capacidad de trabajo en equipo.
 Validar, a través del testimonio de diversos personajes de la historia de la
humanidad, los aportes de la experiencia religiosa a la vida social y política.
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Esto exige del docente de ERE el conocimiento de la biografía de grandes
hombres y mujeres de fe –de todas las religiones del mundo– que
demostraron cómo su fe los impulsó a luchar eficazmente por la justicia, la
equidad y la paz.
 Presentar la postura confesional católica sin temores o vergüenzas. En
particular la propuesta del pensamiento social católico, tan ignorado por la
mayoría de los fieles. Esto exige del docente de ERE una visión dialogante y
un gran conocimiento de la "Doctrina social cristiana". Entre otras, el docente
tendrá que buscar estrategias didácticas apropiadas para hacer que los
estudiantes entren en la lectura de las grandes encíclicas sociales,
comenzadas a promulgar desde 1891 con la Rerum Novarum del Papa León
XIII.
 Incentivar al estudiante a que descubra los beneficios que aporta la práctica
de los valores cristianos de carácter social. Habrá, por tanto, que reconocer
el saber actitudinal de cada uno de los contenidos religiosos estudiados en
la ERE. Esto exige del docente de ERE, por un lado, compromiso personal
con dichos valores cristianos, y también, por otro lado, capacidad para
elaborar una argumentación ética de carácter cristiano audible por los niños
y jóvenes destinatarios de la ERE.

Es así como, con mayor plausibilidad, la educación religiosa escolar podría ofrecer
un gran aporte a la formación ciudadana. Los estudiantes estarían más capacitados
entonces para descubrir la importancia del problema religioso para la humanidad y
para valorar el aporte de la fe cristiana a sus procesos de personalización y al
desarrollo social. Una Educación Religiosa concebida bajo esta perspectiva parece
más apta para dar razón en nuestra cultura de una forma nueva de presentar la
religión con todo su potencial de transformación social.
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Una mirada al programa de ERE de cara a su contribución a la educación
ciudadana
A lo largo de esta investigación, y en coherencia con uno de sus objetivos
específicos, siempre se tuvo en la mira la necesidad de proponer una amplia malla
curricular. Seguidamente se procede a realizar este propósito, re-construyendo la
malla curricular de la ERE a partir de los elementos esenciales y el material
propuesto por los Estándares de la Conferencia Episcopal y los requerimientos del
Ministerio de Educación. En coherencia con la propuesta aquí analizada, se
pretende así iluminar transversalmente este plan de estudios con un componente
teórico y actitudinal socio-político que permitiría a la clase de religión devenir un
espacio de concientización crítica y de construcción de una nueva sociedad.

De esta manera, la malla curricular que se presenta a continuación se convierte en
la lectura del material propuesto por los Estándares de la Conferencia Episcopal y
los requerimientos del Ministerio de Educación a partir de la mirada socio-política
que debe enmarcar la ERE para contribuir a la formación ciudadana. Se revisó el
documento de los estándares y se propone un cuadro para organizar los tópicos,
los contenidos y las competencias que hacían referencia en su gran mayoría a una
propuesta socio-política de la ERE. Por lo tanto, el cuadro que se presenta a
continuación es

una malla curricular socio-política de la ERE basada en los

estándares de la Conferencia.

Como podrá notarse al leer, las siete columnas que componen el cuadro siguiente,
uno por cada grado escolar –desde primero de primaria hasta undécimo– recogen
una forma de comprensión curricular que integra el enfoque (columna 1 a la
izquierda), pasando por los "tópicos", los "logros", las competencias (cognitivas,
procedimentales y actitudinales y socio-políticas), hasta llegar a la columna del
extremo derecho sobre los "contenidos temáticos". La columna de las competencias
se encuentra bajo una 'categoría-sombrilla' denominada vida. En efecto, las
competencias tienen que ver con la persona integral del estudiante. El autor podrá
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notar que en las competencias relacionas con el ser se ubican justamente aquellas
que tienen que ver con los comportamientos socio-políticos.
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ANTROLÓGICO

ENFOQUE

TÓPICO

LOGRO

• Describir
el ciclo de
la vida y
valorarla
como
el
don
más
preciado
La vida y sus
recibido de
manifestaciones Dios.
¿Cómo se
desarrolla la vida?

SABER
(Competencia
Cognitiva)
•
Explica
relaciones
entre
pareja,
matrimonio,
familia
y
trasmisión de la
vida humana.

GRADO PRIMERO
LA VIDA
INDICADOR DE LOGRO
SABER HACER
(Competencia
procedimental)
• Razona respuestas a
preguntas sobre el ciclo de
vida y sobre la dignidad de
las
personas.
• Conoce leyendas sobre el
origen de la vida.
• Identifica y cumple normas
relacionadas con el cuidado
de
la
vida.
• Conoce y aplicar normas y
acuerdos de convivencia
y entenderlas como una
herramienta que hace la vida
más agradable.

SER
(Competencia
Socio-Política)
• Asume una
postura
responsable en
el
cuidado
de la vida propia
y de los seres
que lo rodean.
•
Practica
y
apropiarse
de
hábitos
de
cuidado
del
cuerpo y del
espíritu.

CONTENIDOS TEMÁTICOS
• La vida y sus manifestaciones
• Los seres vivos nacen, crecen, se
reproducen
y
mueren
• El persona llamada a la vida
• Comienzo de la vida humana
• La admiración frente a la vida
• Formas de cuidar y respetar la
vida
• La dignidad de la vida humana
• Normas sociales sobre cuidado y
protección de la vida humana
• La familia formada por un hombre
y una mujer como comunidad que
transmite y protege la vida humana
• El sentido de la muerte
• Actitudes ante la muerte
• Las religiones ante la vida
• Las religiones que creen en Dios
como Padre creador de la vida y del
Universo.

BÍBLICO-CRISTOLÓGICO

BÍBLICO
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La vida es obra
de Dios
¿Quién creo la
vida?

• Conocer
pasajes del
Antiguo
Testament
o sobre la
creación
del hombre
y
del
Universo,
obras
admirables
de Dios y
tarea para
el
ser
humano.

• Conocer
pasajes del
Nuevo
Testament
o sobre la
La vida que
persona, la
Jesús comunica
vida y el
mensaje de
¿Qué tiene que
Jesús.
ver Jesús con la
vida?

•
Identifica
valores éticos y
morales
contenidos en
los
mandamientos
de la Ley de
Dios,
relacionados
con
la
protección de la
vida en todas
sus etapas y
con la fe en
Dios
como
Padre.
•
Identifica
valores éticos y
morales
contenidos en
la enseñanza
de
Jesús.
• Comprende el
rol de la Virgen
María en el
nacimiento de
Jesús.

• Conoce y explicar pasajes
del Antiguo Testamento
sobre la creación y la vida.
• Conoce y hacer oraciones
presentes en la liturgia de la
Iglesia en las que se expresa
la fe en Dios Creador y autor
de
la
vida.
• Reconoce que Dios es
Padre de todos y asumir
comportamientos como hijos
suyos.
• Valora el Universo y la vida
humana como obras de Dios
y asumir actitudes frente a su
protección y defensa.
• Explica pasajes del Nuevo
Testamento
sobre
la
persona, la vida y el mensaje
de
Jesús.
•
Conoce
oraciones
presentes en la liturgia de la
Iglesia en las que se expresa
la fe en Jesús, Hijo de Dios
que vino a salvarnos.
• Reconoce que Jesús es el
Hijo de Dios que vino a
salvarnos
y
asumir
comportamientos
que
evidencien que seguimos
sus enseñanzas.

•
Asume
comportamientos
como hijos de
Dios
y
responsables del
cuidado de la
vida y de la
naturaleza.

- Dios se revela como Padre y
creador
de
la
vida
• Relación entre las criaturas y el
Creador
• La profesión de fe de los israelitas
en
Dios
como
Creador
• Dignidad y grandeza del hombre y
la mujer: imagen y semejanza de
Dios
• La acción creadora de Dios en la
procreación
humana
• Respeto y cuidado de la creación
• Quinto mandamiento de la ley de
Dios

•
Asume
comportamientos
como hijos de
Dios, hermanos
de
Jesús
y
responsables del
cuidado de la
vida y de la
naturaleza.
• Manifiesta, en
cada una de las
actitudes en la
vida familiar y
escolar, amor por
el prójimo.

• El Hijo de Dios nace de una mujer
• María acoge la vida y la comunica
• Dios es Padre de Nuestro Señor
Jesucristo
• Jesús llama a Dios “Padre”
• En Jesús el hombre puede llamar
a
Dios
“Padre”
• Jesús, vida y luz del mundo
• Jesús enseña a amar la vida
• Jesús dice: “Yo soy el pan de
vida”. “Yo soy el camino, la verdad
y
la
vida”.
• En la Eucaristía Jesús da vida
nueva
• Jesús da su vida por la nuestra

ECLESIOLÓGICO

54

La vida en la
iglesia.
¿Cómo protege la
Iglesia a la vida?

• Identificar
las
acciones
que
la
Iglesia
realiza
a
favor de la
vida.

• Comprende el
significado del
Bautismo,
la
Eucaristía y la
celebración
cristiana de la
muerte.
•
Identifica
valores éticos y
morales de la fe
cristiana
derivados del
Bautismo y de
la Eucaristía.

• Explica las razones por las
cuales la Iglesia es la gran
familia de los hijos de Dios,
que se reúnen para celebrar
su
amor.
• Explica el significado de las
celebraciones y de los signos
utilizados en la celebración
del Bautismo y de la
Eucaristía.
• Participa activamente en
las
celebraciones
del
Bautismo y de la Eucaristía y
mantener
actitudes
de
respeto
durante
la
celebración de los mismos.

• Evidencia un
comportamiento
adecuado en la
participación de
la celebración del
Bautismo y de la
Eucaristía.
• Respeta las
distintas
prácticas
religiosas y su
sentido en la vida
de la fe.

• La Iglesia comunica la vida de
Dios
a
los
cristianos
• El Bautismo, nacimiento a la vida
nueva
en
Cristo
• La oración, alimento del espíritu
• El cristiano ora a Dios Padre por
la acción del Espíritu Santo
• La Eucaristía, pan de vida eterna
• La Iglesia nos comunica la vida de
Jesús
• Iglesia y derecho a la vida
• Pecados contra el quinto
mandamiento y virtudes y valores
contenidos en el mismo precepto
• María, la madre de Jesús y madre
de
los
cristianos
• La Vigilia Pascual
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GRADO SEGUNDO
LA AMISTAD
INDICADOR DE LOGRO

ANTROLÓGICO

ENFOQUE

TÓPICO

LOGRO

La
amistad
entre las
personas
y su
dimensió
n
religiosa

•
Identificar
las
caracterís
ticas
esenciale
s de la
amistad y
menciona
r algunas
expresion
es que la
acompañ
an.

¿Por qué
necesita
mos de
los otros?

SABER
(Competenci
a Cognitivo)
•
Reconoce
que en la vida
de
los
creyentes en
Dios se tiene
experiencia de
amistad con
Él.

SABER HACER (Competencia
procedimental)
• Explica las razones por las cuales
la amistad es una necesidad de los
seres
humanos.
• Explica por qué la amistad con Dios
es
diferente
a
la
amistad entre los seres humanos.
•
Explica
las
ventajas
de
reconciliarse con las personas y con
Dios en lugar de persistir en los
conflictos.
• Promueve acciones que permitan
construir y cuidar la amistad con las
personas y recuperarla cuando se
ha
perdido.
• Participa activamente en la
creación
de
un
clima
de
amistad en los grupos a los que se
pertenece.

SER
(Competencia
Socio-Política)
•
Manifiesta
alegría
al
compartir con
los
amigos.
• Rechaza los
actos
que
atentan contra
la
amistad.
•
Muestra
actitudes
conciliadoras
en la solución
de
conflictos.
•
Manifiesta
actitudes
de
agradecimiento
hacia Dios por
el don de la
amistad.

CONTENIDOS TEMÁTICOS
• La amistad como necesidad del
ser
humano
• Las características de la amistad
• La amistad en el medio social
actual
•
Amistad
y
solidaridad
• Amistad en la diversidad
• La búsqueda de la amistad con un
ser
supremo
• Reconciliación en la búsqueda de
la paz y la amistad
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La
amistad
de Dios
hacia el
ser
humano
en la
experien
cia
religiosa
de Israel
¿Cómo
fue la
amistad
de Dios
con los
israelitas?

• Conocer
pasajes
del
Antiguo
Testamen
to en los
cuales se
manifiest
an
las
caracterís
ticas de la
amistad
de Dios
hacia su
pueblo.

• Comprende
el sentido y el
contenido de
la
Alianza
que
Dios
estableció con
el pueblo de
Israel.
• Identifica la
oración y el
culto de Israel
como formas
de vivencia de
la amistad con
Dios.

• Explica pasajes del Antiguo
Testamento
que
presentan
experiencias de amistad con Dios.
• Ve los mandamientos de la Ley de
Dios con Israel como las pautas de
comportamiento que favorecieron la
amistad
entre
ellos.
• Evidencia actitudes de misericordia
y perdón como expresión de amistad
con
Dios.
• Identifica la oración como una
manifestación de amistad y amor a
Dios.

•
Vive
los
mandamientos
de la ley de
Dios
como
regla
de
conducta
humana
que
facilitan
la
convivencia y
fortalecen
la
amistad.

• Experiencias de amistad con Dios
en
el
Antiguo
Testamento
• La búsqueda de Dios en el pueblo
de
Israel
• En el Antiguo Testamento Dios se
revela como Padre que llama al ser
humano a recuperar la amistad con
Él
• Momentos históricos en el
Antiguo
Testamento
• Fidelidad e infidelidad a la
amistad-alianza entre Dios y su
pueblo
Israel
• La Alianza y sus mandamientos
como
pacto
de
amistad
entre Dios y su pueblo.
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• Conocer
pasajes
del Nuevo
La
Testamen
amistad
to en los
en la
que
se
vida de
narra la
Jesús
amistad
de Jesús
¿Por qué
con
las
Jesús
personas.
dice:
“Ustedes
son mis
amigos si
hacen lo
que mi
Padre
dice”?

•
Reconoce
r que la
La
Iglesia es
amistad
la familia
con Dios
de
los
crece en
hijos
la Iglesia.
de Dios.
¿Qué
comunida
d forman
los
amigos
de
Jesús?

• Identifica, en
dichos
pasajes,
el
principal
mandamiento
de
Jesús.
• Reconoce a
la
Virgen
María como
modelo
de
amistad con
Dios y con los
seres
humanos.

• Comprende
que el amor y
el perdón son
regalos
del
Espíritu
Santo.
• Reconoce la
presencia de
la
Virgen
María en la
Iglesia.

• Explica las razones por las cuales
el sacrificio de Jesús en la cruz es la
mayor manifestación del amor de
Dios
a
los
seres
humanos.
• Reconoce que la oración del Padre
Nuestro fue enseñada por Jesús a
sus amigos y que a través de ella, Él
les mostró a Dios como Padre.
• Explica por qué la Virgen María es
ejemplo de amistad con Dios y con
los
seres
humanos.
• Valora el sacrificio de Jesús, como
manifestación del amor de Dios.
• Expresa admiración y respeto por
María, como madre de Jesús y
amiga de los seres humanos.

•
Hace
del
mandato
de
Jesús
una
norma de vida
que facilita la
convivencia y
fortalece
la
amistad.
• Reconoce, en
cada una de las
personas con
quienes
se
convive,
la
presencia
de
Jesús y actuar
acorde con ello.
• Participa en
espacios
y
momentos de
oración.

• Explica la forma en que la Iglesia
vive
la
solidaridad,
especialmente con los que sufren.
• Explica las razones por las cuales
el sacramento de la Reconciliación
restablece la amistad con Dios y con
los
hermanos.
• Identifica que la celebración de la
Eucaristía
representa
la
Nueva Alianza o pacto de amistad
con
Dios.
• Participa, en unión con la familia,
de
la
vida
de
la
Iglesia.
• Valora los sacramentos como
vivencia de la amistad con Dios.
• Invoca la acción del Espíritu Santo
en los acontecimientos diarios.

•
Participa
activamente en
acciones
de
solidaridad
y
de fomento de
la
amistad.
•
Asiste
y
participa
en
actividades
y
celebraciones
propias
de
la
Iglesia.
•
Evidencia
sentimientos de
solidaridad con
los enfermos y
con los que
sufren.

• Jesús revela la amistad de Dios
Padre hacia el ser humano
• Jesús invita a la amistad con Él y
a constituir comunidad de amor
• Jesús explica el sentido de la
Alianza como expresión de amor a
Dios
y
al
prójimo
• Jesús ora y enseña a orar como
manifestación de amor y amistad
hacia
Dios
Padre
• María: madre, discípula y amiga
• Jesús trata a todos los seres
humanos
como
amigos
• Los pobres son los amigos
preferidos
de
Jesús
•
Jesús
siempre
perdona
• Jesús Buen Pastor que da la vida
por sus amigos: sentido de la
Pascua y de la Nueva Alianza
• Jesús promete y envía el Espíritu
Santo
• La Iglesia, comunidad de amor y
amistad en Cristo y el Espíritu
• La Iglesia comunidad de oración
y celebración de la amistad con
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo
• El Espíritu Santo, fuente de amor
y de amistad entre los discípulos
de
Jesús
• La reconciliación y el perdón
como recuperación de la amistad
con
Dios
•
El
sacramento
de
la
Reconciliación
• La Eucaristía como encuentro con
los amigos de Dios y renovación de
la
Alianza
con
Él
• Amistad y solidaridad entre las
religiones
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ANTROLÓGICO

ENFOQUE

TÓPICO

LOGRO

• Identificar
acontecimie
ntos
y
hechos de la
La
vida del ser
celebración humano que
en la vida invitan a la
del hombre celebración.
y de los
pueblos
¿Por qué se
celebra los
grandes
acontecimie
ntos de la
vida?

GRADO TERCERO
LA CELEBRACIÓN
INDICADOR DE LOGRO
SABER
SABER HACER
SER
(Competencia
(Competencia
(Competencia
Cognitivo)
procedimental)
Socio-Política)
• Reconoce la • Investiga y da • Practica y
importancia de cuenta del origen, la apropiarse del
las fiestas y historia y el sentido proceso que se
celebraciones
de las diferentes ha de seguir en
en la vida de las fiestas
que
se distintos tipos
personas.
celebran
en
el de
entorno.
celebraciones.
• Explica los motivos • Respeta las
por los cuales vale la expresiones de
pena celebrar una culto
y
de
fiesta.
religiosidad de
• Conoce y pone en las
diversas
práctica el proceso a identidades
seguir
en religiosas.
celebraciones
y
eventos.
•
Participa
activamente en las
celebraciones de las
comunidades a la que
se pertenece.

CONTENIDOS TEMÁTICOS
• Motivos sociales e históricos dignos de
celebración
festiva
• Acontecimientos y hechos que invitan a
celebrar
• El ser humano llamado a celebrar con
alegría,
gozo
y
esperanza
• El ser humano expresa sentimientos en
la celebración de los acontecimientos
significativos
de
su
historia
•
Diferentes
tipos
de
fiestas
• Celebraciones familiares y sociales
• Celebraciones de otras culturas
• Elementos del culto diferentes entre
religiones
• Elementos del culto comunes a las
religiones
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La
celebración
expresión
significativa
en la vida
del pueblo
de Israel
¿Cuáles
eran las
grandes
celebracione
s del pueblo
de Israel?

•
Conocer
pasajes del
Antiguo
Testamento
en los que se
narran
las
diferentes
celebracione
s
que
realizaban
en Israel y
ubicarlas en
el contexto
de la historia
de salvación.

• Identifica el
sentido de las
celebraciones
religiosas
de
Israel.
• Distingue los
tipos de oración
que Israel hacía
en el marco de
sus
celebraciones.
• Reconoce el
puesto central
de la palabra de
Dios en las
celebraciones
de Israel.

• Explica pasajes del
Antiguo Testamento
que
narran
las
diferentes
celebraciones
que
realizaban en Israel.
• Identifica y explicar
las diferencias entre
el culto auténtico a
Dios y el falso culto,
siguiendo
la
enseñanza de los
profetas.
• Aprende a orar con
ayuda de la Biblia.
• Aprecia y valora las
celebraciones
religiosas
del
entorno.

•
Evidencia
respeto,
compostura y
participación
activa en las
celebraciones.
• Reconoce la
presencia
de
los textos del
Antiguo
Testamento en
los cantos, las
oraciones y las
diversas
celebraciones
de la Iglesia.

• Las fiestas religiosas del pueblo de
Israel
• Los cultos y fiestas religiosas que Israel
consideraba
idolátricas
• El templo, el sacerdote y la
presentación La edad y la entrega de la
Torá
• El pueblo celebró las maravillas
obradas por Dios en su historia
• La Pascua, fiesta del pueblo elegido
• Sentido religioso y social de los jubileos
en
Israel
• Las celebraciones penitenciales en
Israel
• El sábado como día de descanso y de
culto
• La oración y el canto de alabanza en el
Antiguo Testamento
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• Identificar
aspectos de
las
celebracione
s de Cristo
resucitado
con
sus
discípulos.

La
celebración
en la vida
de Jesús
¿Por qué
Jesús fue a
Jerusalén
para la fiesta
de Pascua y
entregó su
vida en la
cruz?

• Identifica las
razones por las
cuales la Virgen
María
pronunció
el
Magníficat.
•
Conoce
pasajes
del
Nuevo
Testamento en
los cuales se
anuncia
la
salvación como
una
gran
celebración.
• Explica los
motivos por los
cuales
Jesús
alabó a Dios
Padre movido
por el Espíritu
Santo.

•
Relaciona
el
Magníficat con la
obra que Dios hizo
en la Virgen María.
• Explica episodios de
la vida de Jesús en
los que participó en
diversas
celebraciones.
•
Establece
relaciones entre los
relatos
sobre
el
nacimiento de Jesús
y la celebración de la
Navidad.
• Explica el sentido
del sacrificio de Jesús
por
la
humanidad.
• Explica la acción del
Espíritu Santo en las
celebraciones
de
Jesús
con
sus
discípulos.
• Manifiesta el sentido
de
alabanza
y
agradecimiento
a
Dios en los diversos
momentos de la vida.
• Ora según las
enseñanzas
de
Jesús.
• Agradece a Dios
Padre por su Hijo
Jesucristo.
• Manifiesta actitudes
de
solidaridad,
justicia y bondad.

•
Participa
activa
y
respetuosamen
te
en
las
celebraciones
religiosas
y
litúrgicas
comunitarias.
•
Admira
y
respeta
el
acercamiento
de las personas
hacia
las
acciones
de
Jesús.

• La visita de María a Isabel, un motivo de
celebración
y
oración
• La alegría de la noche en que nació el
Salvador
del
mundo
• La presentación de Jesús en el templo
•
Las
bodas
de
Caná
•
La
última
cena
•
Los
discípulos
de
Emaús
• Jesús anuncia e inaugura el Reino de
Dios en una fiesta de bodas
• El banquete y la fiesta como imágenes
y realidad del Reino de Dios
• Jesús concurre a la fiesta de Pascua y
se ofrece en sacrificio para establecer
Nueva
Alianza
• Jesús resucitado busca a sus discípulos
y celebra con ellos la fracción del Pan,
como primer día de la semana judía
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Las
celebracion
es de la fe
en la vida
de la iglesia

¿Qué
acontecimie
ntos de la
vida se
celebran en
la Iglesia?

• Identificar y
diferenciar
los roles de
sacerdotes y
laicos en las
celebracione
s litúrgicas.

• Identifica los
momentos del
año litúrgico y
los
símbolos
y
acciones que
los
caracterizan.
• Reconoce el
sentido
penitencial
y
festivo
del
sacramento de
la
Reconciliación.
• Identifica los
distintos
momentos de la
celebración
eucarística y la
forma
de
participar
en
ellos.

• Asocia los motivos
de celebraciones del
año litúrgico con
momentos narrados
en
el
Nuevo
Testamento.
•
Explica
la
importancia de la
Eucaristía
como
celebración central
de
la
Iglesia.
•
Explica
el
significado de los
signos y símbolos
utilizados
en
las
celebraciones
litúrgicas.
• Participa en los
diferentes momentos
de la celebración
eucarística.
• Reconoce el valor
de los sacramentos
en
la
vida
del
cristiano y de la
Iglesia.

•
Participa
activamente en
la
misa
dominical y en
las
diferentes
celebraciones
del
año
litúrgico.
•
Manifiesta
actitudes
de
alegría, perdón,
solidaridad
y
amor en todos
los contextos.
• Respeta las
distintas
prácticas
religiosas y su
sentido en la
vida de la fe.

• La celebración de los sacramentos:
sentido, ministros, signos, lugares,
acciones,
efectos.
• El culto eucarístico y los lugares donde
se
celebra
• La acción del Espíritu Santo en las
celebraciones litúrgicas de la Iglesia
• La Iglesia se reúne especialmente el
domingo para celebrar la santa misa,
memorial de la Pascua del Señor
• Los cristianos festejan la acción
salvadora de Dios Padre, Hijo y Espíritu
Santo
• La Iglesia celebra las maravillas de Dios
en
el
año
litúrgico
• Celebraciones litúrgicas marianas y
catolicismo popular dedicado a María
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GRADO CUARTO
LA VOCACIÓN
INDICADOR DE LOGRO

ANTROLÓGICO

ENFOQUE

TÓPICO

LOGRO

• Identificar
la vocación
como
el
llamado de
Dios a la
La
realización
vocación
personal y
realizaci
al cuidado
ón de la
del
persona
entorno.
humana
¿Cuál es
nuestra
misión
como
seres
humanos
?

SABER
(Competenci
a Cognitivo)
• Identifica la
responsabilida
d personal en
el desarrollo
propio.
• Desarrolla la
capacidad de
análisis para
valorar
los
actos
personales.

SER
SABER HACER
(Competencia
(Competencia procedimental)
Socio-Política)
• Explica las motivaciones de las •
Asume
acciones que promueven el posturas
desarrollo
personal. responsables
• Establece relaciones entre en el desarrollo
vocación, realización personal y personal y en
servicio a la comunidad. el cuidado del
• Identifica que la dignidad de entorno.
las personas no depende de la • Solicita ayuda
profesión que eligen para su en situaciones
realización.
de duda frente a
• Valora el trabajo de cada la toma de
persona como camino de decisiones
realización
y
servicio. importantes.
•
Analiza
fortalezas
y • Asume una
debilidades
personales
e actitud crítica
identificarlas
como frente a los
oportunidades de mejoramiento comportamient
permanente.
os
y
• Hace oración personal como circunstancias
un medio para encontrar la que
voluntad de Dios.
obstaculizan la
realización
personal.

CONTENIDOS TEMÁTICOS
• La vida humana, una vocación
• El ser humano, un ser social
• El ser humano y la toma de
decisiones
• El ser humano y su misión en la vida
• Sentido religioso de la vocación:
escuchar y obedecer a Dios
• Sentido religioso de la vocación:
recibir
de
Dios
una
misión
• El ser humano en su conciencia
acepta o rechaza libremente el
llamado
de
Dios
• Dios desde la creación nos dio la
responsabilidad de cuidar el planeta
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•
Reconocer
la
paternidad
La
y fidelidad
vocación
como
camino
atributos de
de
Dios, en la
realizaci
relación
ón del
con
su
pueblo
pueblo
de Dios
elegido.
¿Cómo
se
comunicó
Dios con
su
Pueblo?

• Conoce los
acontecimient
os centrales
de la Historia
de
la
Salvación
narrados en el
Antiguo
Testamento.
• Analiza la
vocación de
hombres
y
mujeres

• Explica la importancia de los
textos referidos a la vocación y
a la Historia de la Salvación
narrados
en
el
Antiguo
Testamento.
• Explica las formas a través de
las cuales Dios se comunica con
su
pueblo.
• Justifica la necesidad de vivir
de
acuerdo
con
los
mandamientos de la ley de Dios.
• Reconoce que Dios sigue
presente y actúa en nuestra
historia.
• Identifica personajes del
Antiguo Testamento que sirven
como
modelo
de
vida.
• Hace de los mandamientos de
la ley de Dios un principio de
vida.
• Hace oraciones propias para
comunicarse con Dios.

• Reconoce la
necesidad de
vivir en Alianza
con
Dios.
•
Actúa
de
acuerdo con los
mandamientos
de la ley de
Dios.
• Establece y
cumple
compromisos
en los que se
evidencia
la
amistad
con
Dios.

• Revelación e historia de Salvación
en
el
Antiguo
Testamento
• Dios eligió a Israel como su pueblo e
instrumento
de
salvación
• El pueblo elegido descubre a Dios y
su vocación en su propia historia
• El Éxodo: llamado a la libertad y a la
liberación
• La Alianza de Dios con el pueblo de
Israel
y
sus
protagonistas
• Los profetas mantienen viva la
fidelidad de Israel a su vocación de
pueblo
de
Dios
• Vocación de hombres y mujeres
notables en Israel
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La
vocación
de Jesús
una
propuest
a de vida
para el
ser
humano
¿Qué
significa
continuar
con la
vocación
de
Jesús?

• Identificar
por
qué
Jesús es
una
propuesta y
es
una
respuesta
de
vida
para el ser
humano
que busca
realizarse
como
persona.

• Conoce los
acontecimient
os centrales
de la vida de
Jesús
narrados en el
Nuevo
Testamento.
• Comprende
el motivo y la
esencia de la
misión
de
Jesús.
• Analiza la
acción
del
Espíritu Santo
en la vocación
y misión de
Jesús.
• Identifica el
carácter
sobrenatural y
especial de la
vocación de
María.

• Explica el mensaje de textos
del
Nuevo
Testamento
relacionados con la vocación de
Jesús y de sus seguidores.
• Explica por qué Jesús se
asoció con otros llamados
apóstoles para su propuesta de
salvación.
• Explica en qué consiste la
felicidad y la alegría que Jesús
promete a quienes lo siguen.
• Relaciona la vocación y misión
de la Virgen María con la de
Jesús.
• Elige a Jesús como modelo de
vida.
• Identifica la forma como Jesús
me compromete a participar en
su
misión
salvadora.
•
Asume
de
manera
responsable las exigencias que
implican seguir a Jesús.
• Toma la vocación de la Virgen
María como modelo digno de
imitar.

• Manifiesta, en
la cotidianidad,
actitudes
de
amor y servicio
al
prójimo.
• Relaciona las
celebraciones
litúrgicas
marianas con la
vocación de la
Virgen María.
• Invoca a Jesús
y a la Virgen
María
como
fuentes
de
ayuda en el
desarrollo
personal.

• Jesús cumple las promesas de Dios
y se presenta como Mesías, enviado
del Padre y actuando bajo la acción
del
Espíritu
Santo
• Jesús elige a los doce para
asociarlos
a
su
propuesta
• Jesús llama a la conversión para
seguirlo
• Jesús se presenta como camino,
verdad y vida para el ser humano
• Jesús realiza su misión hasta las
últimas
consecuencias
• La Pascua y la Nueva Alianza
• Jesucristo resucitado busca a sus
discípulos y les envía a una misión
• La vocación de la Virgen María en el
contexto de la vocación de su pueblo

ECLESIOLÓGICO

66
• Conocer
las
diferentes
vocaciones
y
ministerios
que hay en
la Iglesia y
La
el servicio
vocación que
de la
prestan.
iglesia y
las
vocacion
es de la
iglesia
¿Por qué
se
pertenece
a la
Iglesia?

• Conoce la
vocación
y
misión que ha
recibido
la
Iglesia
y
quienes a ella
pertenecen.
• Comprende
cómo
se
forma y se
vive
la
vocación
cristiana
dentro de la
comunidad
eclesial.
• Identifica la
acción
del
Espíritu Santo
en la vida de la
Iglesia.
• Entiende el
significado de
la celebración
de
los
sacramentos
como vivencia
de la vocación
a
la
vida
cristiana.

•
Expone
razones
y
convicciones
sobre
la
pertenencia a la Iglesia.
• Explica la importancia del
Bautismo, la Confirmación, el
Orden y el Matrimonio en la
vocación cristiana y en las
vocaciones
de
servicio
a
la
Iglesia.
• Identifica las razones por las
cuales todos los miembros de la
comunidad eclesial deben orar
por
las
vocaciones.
• Valora el Bautismo como el
comienzo de la vocación
cristiana en quien lo recibe.
•
Participa
de
forma
comprometida,
activa
y
respetuosa
en
las
celebraciones
litúrgicas.
• Invoca al Espíritu Santo para
pedirle
por
las
diversas
vocaciones.

• Hace oración
por la misión de
los diferentes
ministros de la
Iglesia y de las
personas
de
vida
consagrada.
• Respeta y
valorar
las
confesiones
religiosas de mi
entorno.
• Conoce y
participa en la
vida
de
la
comunidad
eclesial a la que
le pertenece.

• La Iglesia es el nuevo pueblo de
Dios, nacido de la Nueva Alianza
• La Iglesia es comunidad fundada por
Jesús como instrumento de salvación
• Los sacramentos, signos y símbolos
de
pertenencia
a
la
Iglesia
• Por el Bautismo se entra a la Iglesia
y se participa de su misión
• En la Confirmación se ratifica la
misión
• La Iglesia es semillero de
vocaciones por el Espíritu Santo que
la anima y enriquece con dones y
carismas
• El sacramento del Orden, una
vocación al servicio del Evangelio y de
la
Iglesia
• La vocación a la vida consagrada
• El Matrimonio, una vocación al
servicio de la vida y el amor
• Personajes dignos de imitar
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GRADO QUINTO
EL TESTIMONIO
INDICADOR DE LOGRO

ANTROLÓGICO

ENFOQUE

TÓPICO

El
testimonio
manifesta
ción de la
autenticid
ad
humana
¿En qué
consiste
dar
testimonio?

LOGRO
•
Compren
der
el
valor del
testimoni
o
de
personas
que han
servido a
la
comunida
d
humana.

SABER
(Competencia
Cognitivo)
• Reconoce la
realidad histórica
y
la
manifestación del
testimonio en los
pueblos.
•
Analiza
manifestaciones
de
testimonio
frente
a
situaciones
adversas.
• Relaciona los
mandamientos
de la ley de Dios
con las reglas y
normas del hogar
y la
escuela
como principios
de organización,
convivencia
y
felicidad.

SABER HACER (Competencia
procedimental)
• Argumenta el derecho universal a
profesar y ser coherente con una forma
concreta de creer y esperar en Dios.
• Analiza la diferencia entre los actos
morales correctos e incorrectos a nivel
personal, familiar, escolar, social,
político
y
económico.
• Expresa las dificultades para
perseverar en el bien como hijos de
Dios
y
de
la
Iglesia.
• Expresa interés por dar testimonio de
la fe en cada una de las actividades
diarias.
• Valora las acciones personales con
las
que
se
da
testimonio.
• Muestra interés por conocer la vida de
personajes mártires y testigos de la fe.

SER
(Competencia
Socio-Política)
• Cumple las
normas
y
acuerdos
de
convivencia
como una forma
de relación con
Dios.
• Promueve la
solución
dialogada
de
los
conflictos
escolares.
• Reconoce y
valora
la
presencia
de
líderes
y
dirigentes que
sirven
con
autenticidad a
la sociedad.

CONTENIDOS TEMÁTICOS
•
El
testimonio
•
Autenticidad
de
vida
•
La
responsabilidad,
condición indispensable para
ser
testigo
• Hombres y mujeres que han
dado testimonio de causas
nobles de servicio a la
humanidad
• El testimonio en la cultura de
hoy
•
Testigos
ejemplares
• Los testigos y la solución
dialogada y pacífica de los
conflictos
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• Conocer
temas de
la
enseñanz
a de los
profetas,
en
los
cuales
dan
¿Cómo los testimoni
líderes de o de la
Israel
palabra
asumieron de Dios.
la
responsabil
idad de
cuidar el
pueblo de
Dios?

BÍBLICO

El
Testimoni
o de un
pueblo
que hace
conocer a
Dios

• Reconoce a
Israel como el
pueblo de Dios y
su
proceso
de
fidelidad al plan
de
salvación
propuesto
por
Dios
en
la
Antigua Alianza.

• Explica el alcance del octavo
mandamiento de la ley de Dios: “No
mentir ni levantar falsos testimonios”.
• Explica el alcance del primero y
segundo mandamientos de la ley de
Dios.
• Relaciona las enseñanzas de los
profetas
con
el
contexto del pueblo de Israel.
• Analiza hechos del Antiguo
Testamento
en
los
que se muestra la historia de Salvación
y
se
revela
el
amor infinito de Dios a la humanidad.
• Expresa gratitud y amor a Dios a
través de la oración.

• Analiza la vida
de mártires y
profetas
e
identificar
en
ellas
conductas
dignas
de
imitar.
• Promueve la
sinceridad y la
verdad en las
relaciones
interpersonales
.
•
Denuncia
acciones que
atenten contra
el bien común y
los derechos de
las personas.

• Personajes del Antiguo
Testamento
que
dieron
testimonio
de
Dios
• Mártires en el Antiguo
Testamento
• El pueblo de Israel da
testimonio de la presencia
de Dios en su historia
• Los profetas, líderes dentro
del
pueblo
de
Israel
• El pequeño resto de Israel,
testigo fiel de las promesas
de Dios en el Antiguo
Testamento
• El anuncio del Siervo de
Yavé
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El
testimonio
de Jesús
cuestiona
e invita al
hombre a
seguirlo
¿Por qué
el
testimonio
de Jesús
cuestiona e
invita al ser
humano a
seguirlo?

• Explicar
las
diferencia
s entre la
imagen
que
tenían
los judíos
de Dios
en
el
Antiguo
Testamen
to y la
que Jesús
reveló en
el Nuevo
Testamen
to.

• Analiza pasajes
del
Nuevo
Testamento en
los
que
se
evidencia
el
testimonio
de
Jesús, de la
Virgen
María
y
de
los
discípulos como
modelos
a
seguir.
• Identifica el
proyecto de vida
que
Jesús
propone
en
las
bienaventuranza
s.
• Descubrí las
virtudes de la
Virgen
María
como
madre,
discípula
y
testigo de Dios.

• Argumenta por qué no hay amor más
grande
que
el
de Jesús que dio la vida para rescatar
a
justos
y
pecadores.
• Identifica modos de actuar como
testigo
de
Jesús.
• Explica por qué la amistad con Dios
cambia
la
existencia.
• Aplica a la vida las enseñanzas de las
parábolas de la misericordia del Padre
y manifestar gratitud hacia Él.
• Reflexiona sobre el proyecto de vida
cristiana a la luz del proyecto de vida
que
Jesús
muestra
en
las
bienaventuranzas.
• Vive actitudes que den testimonio de
la fidelidad a Jesús.

• Manifiesta en
las
actitudes
diarias
la
experiencia de
amor
y amistad con
Dios.
•
Asume
posturas
críticas frente al
concepto
de
felicidad
que
ofrecen
los
medios
de
comunicación y
las TIC frente a
la
sociedad
de
consumo.

• Jesús revela la ternura y la
misericordia de Dios Padre
• Los apóstoles, amigos y
testigos
de
Jesús
• María, discípula, misionera y
testigo de la fe en Dios
• El testimonio de Juan
Bautista
• Las exigencias del Reino de
Dios caracterizan el testimonio
de
los
discípulos
• Jesús proclama la Buena
Nueva
del
Reino
• Jesucristo el Hombre Nuevo,
modelo de vida para todos los
hombres
• El Espíritu Santo, como
testigo del Padre y del Hijo,
hace capaces a los discípulos
de
ser
testigos
• Jesús da testimonio del
Padre entregando su vida
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• Valorar
la
importanc
ia de los
sacramen
tos en el
compromi
El
so de una
Testimoni autentica
o de la
vida
Iglesia
cristiana.
confirma
la fe del
cristiano
¿Quiénes
son
testigos de
Dios hoy?

•
Analiza
la
historia de las
primeras
comunidades
cristianas.
• Identifica el
estilo de vida y
compromiso que
deben
tener
los
cristianos.
• Entiende la
misión de la
Iglesia.
• Identifica los
dones
que
recibimos
del
Espíritu
Santo para ser
testigos.
•
Conoce
el
sentido de la
Asunción
de
María.

• Explica la misión que tiene la Iglesia
entre los diversos pueblos, culturas y
religiones.
• Explica las razones por las cuales los
miembros de la Iglesia deben ser, al
igual que Jesús, profetas, sacerdotes y
reyes.
• Explica cuáles sacramentos ayudan a
la iniciación cristiana y cuáles
fortalecen y santifican los diversos
estados
de
vida.
• Explica por qué la Virgen María
intercede
por
sus
hijos.
• Da testimonio de fe en cada una de
las
situaciones
cotidianas.
• Asume el compromiso de bautizado
para dar testimonio de Jesucristo.
• Se Prepara para recibir los
sacramentos para actuar como
auténtico testigo de Jesucristo.
• Valora el sacramento de la Eucaristía
como vínculo de amor de los testigos
de Jesucristo muerto y resucitado.
• Ofrece las acciones de cada día a la
Virgen María.

• Hace de cada
día
una
experiencia de
amor a Dios.
•
Establece
compromisos
de servicio al
prójimo.
•
Demuestra
admiración por
el
testimonio
profético
del
Papa.

• Jesucristo resucitado envía
personas para que sean sus
testigos
en
el
mundo
• El testimonio de la Iglesia,
signo y sacramento de Cristo
Salvador que anuncia, celebra
y
sirve
• Los cristianos, movidos por el
Espíritu Santo, dan testimonio
• Los sacramentos fortalecen
la vida de los cristianos
y los impulsa a dar testimonio
• La Confirmación hace
testigos
de
Cristo
• La Iglesia, en el diálogo con
el mundo, el Estado y otras
Iglesias,
testimonio
del
Resucitado
• La Virgen María anima la
esperanza y el testimonio de
los cristianos
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GRADO SEXTO
EL SER HUMANO
INDICADOR DE LOGRO

ANTROLÓGICO

ENFOQUE

TÓPICO

La
persona
humana y
sus
derechos
¿Cuál es la
naturaleza
del ser
humano?

LOGRO
•
Identificar
y analizar
las
caracterís
ticas de la
condición
humana.

SABER
(Competencia
Cognitivo)
• Identifica los
derechos
y
deberes de los
seres humanos.
•
Analiza
el
contenido
y
alcance de la
Declaración de
los
Derechos
Humanos.
• Identifica los
aportes
que
hacen
las
religiones para la
protección de los
derechos
humanos.
• Analiza las
relaciones
que
establece el ser
humano
con
Dios,
con
la
sociedad y con el
entorno.

SABER HACER (Competencia
procedimental)
• Explica en qué se fundamenta la
dignidad
del
ser
humano.
• Argumenta las acciones personales
frente a los deberes y derechos de las
personas
• Analiza y profundiza el panorama de
los derechos humanos en Colombia.
• Valora la dignidad propia y la de los
demás.
• Asumir comportamientos acordes con
la dignidad propia y la de los demás.
• Reflexiona sobre las relaciones
personales con Dios, con la sociedad y
con el entorno.

SER
(Competencia
Socio-Política)
• Acepta, valora
y respeta al otro
en
su
diferencia.
• Reconoce y
valora
la
dignidad
humana
y
actuar acorde
con
ello.
•
Asume
comportamient
os acordes con
los
principios
y valores del
hogar y de la
institución
educativa.

CONTENIDOS TEMÁTICOS
• Naturaleza del ser humano
• Ser humano y sociedad
• Dignidad del ser humano
• Declaración Universal de los
Derechos
Humanos
• Violación de los derechos
humanos
• Protección de los derechos
humanos
•
Autoestima
• Construcción de identidad
• Desarrollo de virtudes
sociales
• Educación de las emociones
• La dimensión trascendente y
religiosa del ser humano
• Las religiones no cristianas
frente a la defensa de la
dignidad de la persona
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BÍBLICO

• Analizar
al hombre
como
creación
El
a imagen
hombre y
y
la mujer
semejanz
imagen y
a
semejanza
de Dios.
de Dios
¿Por qué
se afirma
que el
hombre
está hecho
a imagen y
semejanza
de Dios?

• Identifica los
atributos de Dios
en los textos del
Antiguo
Testamento.
• Comprende el
plan
de
Salvación
del
hombre en el
Antiguo
Testamento.
• Comprende por
qué el pecado
rompe la Alianza
con
Dios
y con los otros.

•
Conoce
textos
del
Antiguo
Testamento relativos a la dignidad del
ser
humano.
• Fundamenta la condición de
semejanza del hombre con Dios en los
textos del Antiguo Testamento.
• Analiza el efecto del pecado en la
historia
de
la
humanidad.
• Valora y respeta la vida de las
personas, creadas a imagen y
semejanza
de
Dios.
•
Asume
comportamientos
que
evidencien que somos creados a
imagen y semejanza de Dios.
• Reflexiona sobre las acciones diarias
y asumir la necesidad de cambiar
aquellas que atentan contra la dignidad
humana.

• Asume una
postura
responsable
frente a la vida
propia
y la de los
demás.
• Practica y se
apropia
de
hábitos
que
evidencian que
somos
seres
creados
a
imagen
y
semejanza de
Dios.
•
Actúa
de
acuerdo con el
plan
de
salvación que
Dios
tiene para los
seres humanos.

• Dios crea al hombre a su
imagen y semejanza y lo sitúa
en el mundo como señor
• El ser humano frente a Dios
en el orden de la creación
• Dios en la historia de Israel
se presenta como ser que se
relaciona con los seres
humanos
• La dignidad del ser humano
en el plan de Dios revelado en
el
Antiguo
Testamento
• El pecado rompe la relación
con el Creador, la armonía con
los demás y con la naturaleza
•
El
hombre
pecador,
necesitado de salvación
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•
Identificar
los
atributos
En
del Dios
Jesucristo de
Dios
Jesucristo
padre da y
su
pleno
repercusi
sentido a ón en la
la persona restauraci
humana y ón de la
eleva su naturalez
dignidad a humana
y
¿Por qué su
Jesús
dignidad
enseña
que hay
que nacer
de nuevo
para entrar
en el Reino
de Dios?

• Reconoce la
encarnación de
Jesús como el
inicio
de
la
restauración del
ser
humano.
• Reconoce la
presencia
del
Espíritu Santo en
la
vida
de
Jesús
para
cumplir
la
voluntad
del
Padre.
• Identifica la
obra
de
la
redención
realizada
en
María.

• Analiza por qué Jesús es modelo de
vida y reconocer sus enseñanzas.
• Fundamenta el sentido liberador de la
Pascua de Cristo y la cercanía de Dios
con el hombre en los textos del Nuevo
Testamento.
• Construye identidad religiosa con
base en la condición de bautizado en la
Iglesia
católica.
•
Asume
comportamientos
que
evidencien las enseñanzas de Jesús.
• Reconoce y actúa de acuerdo con los
valores que se derivan de la persona y
la obra redentora de Cristo.

• Toma a Jesús
como modelo
de
vida.
• Practica y se
apropia
de
hábitos
que
evidencian que
se conocen y
siguen
las
enseñanzas de
Jesús.
• Construye su
identidad
cristiana
y
respetar
la
condición
religiosa de los
demás.

• La salvación según el Nuevo
Testamento
• La encarnación de Jesús,
verdadero Dios y verdadero
hombre
• La Virgen María en la historia
de
salvación
• Rasgos de la personalidad de
Jesús y de su relación con el
ser
humano
• Jesús lleva a plenitud la
revelación de Dios como ser
personal
• Jesús revela al Padre y al
Espíritu Santo como personas
divinas
• Jesús enseña y realiza la
defensa del ser humano,
especialmente de los más
débiles
y
excluidos
• Jesús promete la habitación
de la Trinidad Santa en las
personas que crean en Él
• El ser humano llamado a ser
hijo
de
Dios
• En el Misterio Pascual de
Jesús se recupera la dignidad
personal perdida por el pecado
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El camino
de la
iglesia es
el hombre
¿Por qué
es
importante
la Iglesia
para la
defensa
del ser
humano?

•
Identificar
acciones
de
la
Iglesia en
la
defensa
del
ser
humano y
sus
derechos,
a lo largo
de
sus
veinte
siglos
de
historia y
lo
que
llevamos
del siglo
XXI

• Reconoce que
por el Bautismo
la Trinidad habita
en
las personas que
lo
reciben.
• Identifica las
características
de la Iglesia:
santa,
católica
y
apostólica.
• Descubre el
papel
de
la
Virgen María en
la vida de los
apóstoles,
la
Iglesia
y del
cristiano.
• Identifica las
diferencias
y
semejanzas
entre la Iglesia
Católica y las
Iglesias
históricas.

• Explica la presencia del Espíritu Santo
en
las
personas que reciben los sacramentos.
• Relaciona textos bíblicos con textos
del
Magisterio
de
la Iglesia y con sus actuaciones en la
defensa
del
ser
humano.
• Explica los signos del Bautismo y su
significación.
• Utiliza textos de la Sagrada Escritura,
la Tradición y el Magisterio de la Iglesia
para sustentar su unidad, catolicidad
y
apostolicidad.
• Explica las razones del amor a la
Virgen
María
en
las
comunidades
cristianas.
• Aprecia la pertenencia a la Iglesia y su
papel de camino para la salvación.
• Reconoce mi identidad en relación
con
el
Bautismo
recibido.
• Asume los compromisos como hijo de
Dios y miembro vivo de la Iglesia
adquiridos
en
el
Bautismo.
•
Asume
comportamientos
que
evidencien el amor a la Virgen María.

• Participa en
las
acciones
que realiza la
Iglesia a favor
del ser humano.
•
Actúa
de
conformidad
con la doctrina
social de la
Iglesia.
•
Muestra
respeto hacia
las
personas
vinculadas
a
diversos
credos.

• La Iglesia, comunidad de
personas, es el Cuerpo de
Cristo: una, santa, católica y
apostólica
• La Iglesia es divina y
humana, visible e invisible.
• El Espíritu Santo actúa en la
vida
de
la
Iglesia
• El Bautismo libera del pecado
original,
da
la
gracia
santificante y hace a los seres
humanos hijos de Dios,
miembros
de Cristo y templos del Espíritu
Santo
• El Bautismo y sus signos.
•
Los
sacramentos
•
Santidad,
pecado
y
renovación en la Iglesia
• La Iglesia, promotora de la
dignidad, servidora de la vida y
defensora de los derechos
humanos
• La Virgen María, defensora
del
ser
humano
• Iglesia católica e Iglesias
históricas y nuevos grupos
religiosos
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ENFOQUE

TÓPICO

LOGRO

ANTROLÓGICO

• Identificar
y analizar
el concepto
de familia y
su papel en
la
sociedad.
La familia
célula
primordial
de la
sociedad
¿Por qué
el ser
humano
está
llamado a
vivir en
familia?

SABER
(Competencia
Cognitivo)
• Conoce diferentes
tipos
de
organización
familiar.
• Identifica derechos
y deberes de cada
uno
de
los
integrantes de una
familia.
•
Conoce
la
evolución histórica
de
la
familia.
•
Analiza
la
importancia de la
familia en el marco
de la Constitución
Política
de
Colombia.
• Identifica la labor
de las instituciones
que protegen la
familia en Colombia.
•
Conoce
el
concepto
de
matrimonio y familia
en las religiones no
cristianas.

GRADO SÉPTIMO
LA FAMILIA
INDICADOR DE LOGRO
SABER HACER
SER (Competencia
(Competencia
Socio-Política)
procedimental)
• Explica la función de • Asume una postura
la
familia
en
la responsable
como
sociedad.
miembro de una familia.
• Justifica por qué la • Confronta la realidad
familia es la primera familiar y el contexto
educadora
y social.
escuela de humanismo • Respeta y valora las
integral.
situaciones
familiares
• Analiza situaciones diferentes
que favorecen la vida a la propia.
familiar.
•
Analiza
la
intencionalidad de la
Constitución
Política
de Colombia frente a la
familia.
• Valora la familia como
núcleo de la sociedad.
• Promueve buenas
relaciones
en
el
contexto
familiar.
• Asume actitudes que
enriquecen la vida
familiar.
• Valora el legado
recibido de la familia.

CONTENIDOS TEMÁTICOS
• El ser humano, ser social
llamado a vivir en familia
• La familia en la cultura, su
proceso
histórico
• La familia, base de la
sociedad
• La familia y el Estado
•
La
familia
en
las
declaraciones y políticas de
la comunidad internacional
• La familia en las religiones
no
cristianas
• La familia, red de relaciones
humanas
• La familia, “escuela del más
rico
humanismo”
• Valores humanos que
fundamentan
la
familia
• La corresponsabilidad en
los miembros de la familia
• La autoridad en la vida
familiar
• Matrimonio y familia
• Situaciones que afectan la
unidad
familiar
• Las necesidades afectivas
de los miembros de las
familias
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BÍBLICO

• Conocer
el plan de
Dios sobre
la pareja en
el Antiguo
Testament
o.
La familia
imagen de
Dios que
es amor y
vida
¿Por qué
la familia
es imagen
de Dios?

• Comprende la
importancia de la
familia
y
del
matrimonio
en
Israel.
• Conoce pasajes
del
Antiguo
Testamento en los
que
se
hable de la familia.
• Conoce el sentido
que Israel asignó al
cuarto
mandamiento.

• Explica el querer de
Dios para la pareja en
el Antiguo Testamento.
•
Fundamenta
la
unidad y el carácter
sagrado del matrimonio
y la familia a partir de
los textos del Antiguo
Testamento.
• Analiza pasajes del
Antiguo Testamento en
los que se habla de la
familia.
• Valora la creación y el
plan de Dios sobre la
pareja.
•
Asume
comportamientos que
evidencien
la
apropiación
del
valor del plan de Dios
para la pareja y la
familia.
• Hace oración por el
amor, el matrimonio y
la familia.

• Valora la familia y
asumir una postura
comprometida
dentro
de
ella.
• Hace del cuarto
mandamiento de la ley
de
Dios
un
principio
de
vida.
• Identifica la presencia
de textos del Antiguo
Testamento
en las celebraciones del
sacramento
del
Matrimonio.

• Hombre y mujer los creó
• El matrimonio en el orden de
la
creación
• La procreación en la
Revelación
del
Antiguo
Testamento
• El cuarto mandamiento de la
ley
de
Dios
• La enseñanza sobre las
relaciones familiares en los
libros
sapienciales
• La imagen de las bodas en
la enseñanza de los profetas
• El divorcio permitido por
Moisés

BÍBLICO-CRISTOLÓGICO
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• Identificar
las
exigencias
del cuarto
mandamie
nto
del
matrimonio
según las
El
enseñanza
evangelio s de Jesús.
sobre el
matrimoni
o y la
familia
¿Por qué
se dice que
Dios no es
soledad
sino
familia?

• Conoce el carácter
especial
de
la
familia de Nazareth
y
sus
valores.
• Conoce pasajes
del
Nuevo
Testamento en los
que
Jesús
habla de la familia.
•
Identifica
el
comportamiento de
Jesús respecto a la
discriminación de la
mujer y de los niños,
en su contexto judío
y
pagano.

• Explica el querer de
Jesús para la familia en
el Nuevo Testamento.
•
Fundamenta
la
unidad e indisolubilidad
del
Matrimonio
en las enseñanzas de
Jesús.
• Analiza pasajes del
Nuevo Testamento en
los
que
se
habla de la familia.
• Acoge y asume los
valores de la familia de
Nazareth.
• Analiza la realidad
familiar a la luz de las
enseñanzas de Jesús.
• Hace oración con
pasajes del Nuevo
Testamento referidos
al amor, el Matrimonio
y
la
familia.
•
Asume
con
responsabilidad el rol
personal en la vida
familiar.

• Promueve en el
contexto familiar los
valores de la familia
de
Nazareth.
•
Respeta
las
situaciones
familiares
del
entorno.
• Promueve el respeto a
la mujer y a los niños.
• Identifica textos del
Nuevo Testamento en
las
celebraciones
del
sacramento
del
Matrimonio.

• La Familia de Nazareth
• Características de las
familias en los tiempos de
Jesús
• El matrimonio y la familia en
la enseñanza de Jesús
•
Los
vínculos
de
consanguinidad y el sentido
de familia creado por los
vínculos espirituales de la fe
• El Evangelio en las bodas
de
Caná
de
Galilea
• Jesús eleva el matrimonio a
la dignidad de sacramento
• El Matrimonio y los consejos
evangélicos
• El cuarto mandamiento en la
enseñanza
de
Jesús
• Jesús y los excluidos de su
tiempo: la mujer y los niños
• Jesús habla sobre las faltas
contra el matrimonio y la
familia
• Jesús dignifica a los
miembros de una familia
• La samaritana, la mujer
adúltera
• Jesús revela la familia
trinitaria
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ECLESIOLÓGICO

• Conocer
la misión
que
la
familia
cristiana
tiene en la
Iglesia y en
la
sociedad.
El ser y la
misión de
la familia
cristiana
en el
mundo de
hoy
¿Cuáles es
la misión
de la
familia en
la Iglesia?

• Conoce textos de
la tradición de la
Iglesia
que
fundamentan
el
origen divino de la
familia y su misión.
•
Conoce
los
elementos utilizados
en la celebración del
Matrimonio y sus
significados.
•
Reconoce
la
incorporación a la
familia de los hijos
de Dios a través del
Bautismo.
•
Identifica
el
paralelismo entre la
familia y la Iglesia.
•
Conoce
las
enseñanzas sobre
la familia, comunes
a la Iglesia católica y
no católicas.

• Analiza y argumenta
la interrelación entre
familia
e
Iglesia.
• Diferencia unión libre,
matrimonio civil, otras
uniones y matrimonio
sacramental.
•
Sustenta
la
sacramentalidad
del
Matrimonio en textos
de la tradición y el
Magisterio de la Iglesia.
• Explica por qué por el
Bautismo se hace parte
de la Iglesia como
familia
de
Dios.
• Explica por qué los
sacramentos
fortalecen
la
vida
personal y familiar.
• Participa activamente
en familia de la vida de
la
comunidad
parroquial.
• Vive en familia los
valores cristianos de la
oración, el amor, el
compromiso, el respeto
y
la
obediencia.
• Reconoce el valor y el
papel
de
los
sacramentos en la vida
familiar.

• Participa activamente
en la construcción de la
unidad
familiar.
• Participa activamente
en
fiestas
y
celebraciones litúrgicas
que tengan especial
relación con la familia.

• La familia y la Iglesia nacen
y se construyen en Cristo
•
El
sacramento
del
Matrimonio
• La Iglesia como familia de
los renacidos por el Bautismo
e incorporados a la vida de la
familia
trinitaria
• La familia, servidora de la
vida
• La familia, educadora de los
hijos
• María en la vida familiar
• La familia, partícipe en el
desarrollo de la sociedad
• La familia, partícipe en la
vida y misión evangelizadora
de
la
Iglesia
• La familia, servidora de la
vocación y la realización
personal
• Ecumenismo y familia
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GRADO OCTAVO
LA COMUNIDAD
INDICADOR DE LOGRO
ENFOQUE

TÓPICO

LOGRO

BÍBLICO

ANTROLÓGICO

• Identificar y
analizar
el
concepto de
comunidad y
su papel en
el desarrollo
del
ser
humano.
Dimensión
comunitaria
del hombre
¿Cómo se
desarrolla la
dimensión
comunitaria
del ser
humano?

• Analizar el
La
origen de la
comunidad
comunidad
como
humana
distintivo
desde
la

SABER
(Competencia
Cognitivo)
•
Analiza
la
dimensión
comunitaria del ser
humano.
•
Identifica
características de
las comunidades
familiares,
escolares,
políticas,
culturales, sociales
y
religiosas.
•
Identifica
derechos
y
deberes de las
comunidades en el
entorno
social.
•
Analiza
la
importancia de lo
religioso en el
marco
de
la
Constitución
Política
de
Colombia
como
factor
de
participación
y
construcción del
bien común.
•
Analiza
las
características del
pueblo
elegido.
•
Reconoce
grandes

SABER HACER
SER (Competencia
(Competencia procedimental)
Socio-Política)

CONTENIDOS
TEMÁTICOS

• Analiza la relación entre la
realización personal y la
realización
colectiva.
• Explica la importancia de los
roles en las comunidades.
• Establece el equilibrio entre el
respeto a lo privado y la
prevalencia del bien común.
• Establece relaciones de
semejanza,
diferencia
y
complementariedad entre la
pertenencia a la familia, a la
patria
y
a
la
Iglesia.
• Construye identidad a partir de
la pertenencia a grupos de
referencia.
• Da testimonio de los valores
que ayudan a la conformación
de una autentica comunidad.
•
Manifiesta
sentido
de
pertenencia
a
distintas
comunidades, con apertura y
respeto
a
la
pluralidad.
• Reconoce la identidad y la
diferencia y manejar el conflicto
en la vida de grupo.

• Muestra sentido de
pertenencia a los
grupos de los que se
forma
parte.
•
Asume
una
postura responsable
como miembro de
un
grupo.
•
Promueve
relaciones
de
cooperación,
solidaridad y trabajo
en
equipo.
• Facilita y procurar
soluciones
dialogadas a los
conflictos.

• Naturaleza social del ser
humano
• El ser humano se realiza y
se
hace
persona
en
comunidad
• Manifestaciones de la
dimensión comunitaria del
ser
humano
• Los valores y roles del
grupo
• Características de la
comunidad
• El sentido de pertenencia
• Relación entre familia,
grupos y colectivo social
• El sentido de ciudadanía
• Lo privado y lo público
• Modelos de sociedad y
modelo colombiano a partir
de la Constitución de 1991
• La solución pacífica de
conflictos y la construcción
de
comunidad
• La dimensión religiosa
dentro del proyecto de
sociedad

• Analiza el origen del conflicto
en la sociedad humana desde la
perspectiva de la Revelación.
• Argumenta por qué Dios
escogió
un
pueblo.

• Valora y respeta el
judaísmo
y
la
relación que tiene
con el cristianismo.
•
Establece
la

• Adán y Eva, origen de la
comunidad
• El pecado rompe la unidad
de
la
comunidad
• La primera comunidad
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del pueblo
de Dios
¿Por qué
Dios se
reveló en
medio de un
Pueblo?

perspectiva
teológica del
Antiguo
Testamento.

personajes en la
historia del pueblo
escogido.
•
Ubica,
en
diferentes
contextos de la
historia de Israel,
la frase: “Yo seré
su Dios y ustedes
serán mi pueblo”.
• Identifica eventos
en los que el
pueblo de Israel se
reunía
para
fortalecer
su
identidad
como
pueblo de Dios y
tomar conciencia
de su misión.

• Sustentar la necesidad del
amor en la vida comunitaria.
• Reflexiona sobre textos
referidos a la vocación en la
historia de Israel en el Antiguo
Testamento.
• Aprecia el aporte de los
personajes del pueblo escogido,
al desarrollo de la historia de la
salvación y la preparación de la
venida de Cristo.

relación entre los humana se disgrega por
conflictos
que causa
del
pecado
disgregaban
• Dios promete reunir a todos
a Israel y los en
un
solo
pueblo
conflictos de la • Abraham y los patriarcas,
sociedad
los padres del pueblo
colombiana.
• Moisés, liberador del
pueblo
hebreo
• David, unificador del
pueblo
hebreo
• Los profetas, voceros del
plan de Dios para la
comunidad
humana
• La historia del pueblo de
Israel, metáfora de la
sociedad
humana
• La ley del amor identifica la
historia
de
salvación
• El pequeño resto de Israel
mantiene la identidad y
esperanza de restauración

ECLESIOLÓGICO
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La iglesia
es el nuevo
pueblo de
Dios
fundado en
Jesucristo

• Analizar el
proceso de
vocación y
seguimiento
a
Jesús
en
la
comunidad
de los doce
apóstoles.

•
Analiza
las
características del
pueblo en el que
vivió
Jesús.
• Conoce textos
bíblicos
relacionados
con la resurrección
y la ascensión de
Cristo al cielo, y
relacionarlos con
celebraciones
litúrgicas.

• Explica por qué fueron
elegidos los doce apóstoles.
• Explica la relación entre la
Pascua de Cristo, la Ascensión
al cielo y el envío del Espíritu
Santo.
• Analiza textos referidos a la
vocación de los apóstoles y los
acontecimientos fundacionales
de
la
Iglesia.
• Confronta la vida con las
exigencias que Jesús hizo a sus
discípulos.
• Valora la capacidad de servicio
a
la
comunidad.
• Construye identidad religiosa
con ayuda de la palabra de
Dios.
• Valora el nivel de pertenencia
a la Iglesia a la luz de episodios
de la vida de Jesús.

•
Convive
de
acuerdo con las
enseñanzas
de
Jesús y denunciar
aquello que rompe
la unidad de la
comunidad.

• Identificar a
la
Iglesia
como
modelo de
comunidad.

• Identifica hitos en
la historia de la
Iglesia.
• Identifica las
acciones de la
Iglesia
en
la
historia.
• Comprende la
relación histórica
entre culturas y

• Explica las causas históricas y
religiosas que dieron origen a la
comunidad
cristiana.
• Establece semejanzas y
diferencias entre las Iglesia
católica y las Iglesias históricas.
• Explica la historia de la
evangelización en América
Latina, el Caribe y Colombia.
• Establece relación entre los

•
Asume
las
responsabilidades
de la comunidad
eclesial
para la construcción
de un mundo mejor.
• Forma parte activa
de una Iglesia local
y de la Iglesia en
Colombia.

¿En qué se
centra el
principal
mensaje
dado por
Jesús a su
comunidad?

La
comunidad
eclesial
servidora
de la
unidad y
del
desarrollo
integral de
los pueblos

• Jesús hizo parte de una
comunidad,
Nazareth
• Jesús y la comunidad de
los
doce
• El mandato del amor y el
servicio como su expresión
más próxima y característica
de
la
comunidad
de
discípulos
• En Jesucristo se cumple la
esperanza del pueblo de
Israel:
restablecer
la
comunión de los seres
humanos con Dios y entre sí
• La resurrección de Jesús:
salvación y liberación para
los seres humanos de todos
los
pueblos
• Los discípulos reconocen a
Jesús resucitado como
Mesías, Profeta, Rey y
Señor.
• Jesús retorna al Padre
• Pentecostés como punto
de partida de la misión de la
Iglesia
• En Pentecostés, la
comunidad de los discípulos
recibe el Espíritu Santo
• Jesús edifica la Iglesia
sobre el fundamento de los
apóstoles
• La vida de la primera
comunidad
cristiana
• María en el nacimiento y la
vida
de
la
Iglesia
• La Iglesia a través de la
historia: del Concilio de
Jerusalén
al
Concilio
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iluminada
por el
espíritu
santo.
¿Cuál debe
ser el signo
que
identifica las
comunidade
s de Cristo?

Evangelio
y las formas de
presencia
e
incidencia mutua
en contextos como
el griego, judío y
romano.
•
Identifica
principios
y
acciones que rigen
el
diálogo
ecuménico.

elementos de vida comunitaria
en la Iglesia y las celebraciones
litúrgicas que los expresan.
• Establece la relación entre los
elementos de vida comunitaria
en la Iglesia, con textos del
Nuevo Testamento que los
fundamentan.
• Vive en comunidad eclesial.
•
Manifiesta
sentido
de
pertenencia a una diócesis y a
una
parroquia.
• Forma parte de una
comunidad eclesial en la
oración, el apostolado y las
celebraciones litúrgicas.

•
Respeta
identidad
pertenencia
religiosa de
personas de
entorno.

la Vaticano
II
y • Historia de la Iglesia en
América Latina, el Caribe y
las en
Colombia
mi • Las rupturas de la
comunión eclesial y el
ecumenismo
• La Eucaristía, fuente de
comunión
eclesial
• El Espíritu Santo anima y
enriquece a la Iglesia con
carismas y dones

83
GRADO NOVENO
LA MORAL
INDICADOR DE LOGRO

BÍBLICO

ANTROLÓGICO

ENFOQUE

TÓPICO

LOGRO

Dimensió
n ética y
religiosa
de la
persona

•
Identificar
la
estructura
moral y el
funciona
miento de
los
procesos
cognosciti
vos,
volitivos y
afectivos
en la vida
moral del
ser
humano.

¿Por qué
es
important
e que las
personas
desarrolle
n
concienci
a crítica?

Raíces
de la
moral
cristiana
en el
Antiguo

• Conocer
los relatos
del
Génesis
sobre el
paraíso,
el

SABER
(Competencia
Cognitivo)
•
Reflexiona
sobre los dilemas
morales a los que
se ve enfrentado
el ser humano.
• Analiza las
dificultades
y
condicionamient
os
de
las
personas
para
llevar una vida
basada
en
valores morales.
•
Conoce
y
fundamenta los
principios
básicos de la
moral y la ética
en las religiones.

• Reconstruye el
contexto en el
cual
Yahvé
estableció
Alianza con el
pueblo hebreo y
le entregó el

SABER HACER (Competencia
procedimental)
• Identifica relaciones de diferencia,
semejanza y complementariedad
entre ética ciudadana y moral
religiosa.
• Identifica diferencias entre la ley
civil y la ley moral, deber legal y
deber
moral.
• Resuelve dilemas morales a la luz
de
criterios
de
moralidad.
• Identifica e integra criterios éticos
y criterios de moral religiosa.
• Analiza problemas morales y
establecer acuerdos sobre pautas
de
comportamiento.
• Valora la importancia de la
conciencia moral en el proceso
formativo y en la vida social.
• Valora actos y comportamientos
humanos e identificar en ellos el
bien
y
el
mal
moral.
• Ejerce de manera responsable los
derechos de libertad de conciencia
y
de
religión.
• Asumir una conducta intachable.
• Establece la relación entre la
libertad humana y la dependencia
del Creador, según el Antiguo
Testamento.
• Explica el concepto de libertad y
autonomía moral inspirado en el
Antiguo
Testamento.

SER
(Competencia
Socio-Política)
• Vive principios
éticos y morales
en
la
vida
cotidiana.
•
Emite
opiniones
o
juicios
sobre
situaciones
y
hechos
relacionados
con la ética,
aplicando
principios
morales.
• Respeta los
puntos de vista
de los otros,
respecto a los
problemas
morales
sin
negociar
los
propios.

• Asume la
búsqueda de la
autonomía
personal a la luz
de
las
enseñanzas del
Antiguo

CONTENIDOS TEMÁTICOS
• Dimensión ética y moral de las
personas
• Dimensión ética de la cultura y de
los
actos
humanos
•
Las
virtudes
morales
•
Ética
y
educación
•
Ética
y
religión
•
Ética
y
ciudadanía
• Ámbitos y principios éticos de
convivencia
• Libertad de conciencia y de religión
•
La
moral
pública
•
Conciencia
moral
• Sexualidad, cuidado afectivo
(homosexualidad y dignidad de la
persona)
• Convivencia (culturas emergentes,
drogadicción, alcoholismo, bullying,
otras adicciones, diversidad de
inteligencias, violencias en la
escuela, violencia y resolución de
conflictos)
• Respeto a la vida (aborto, suicidio
y
eutanasia)
• La ética en las religiones
monoteístas
• El hombre llamado a vivir como hijo
del
Padre
Creador
• El pecado original y sus efectos
• Pecados personales y sociales en
Israel
• Ética y moral en los personajes del
Antiguo
Testamento
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Testame pecado,
nto
sus
efectos y
¿Por qué la
la moral promesa
cristiana de
tiene sus salvación.
fundamen
tos en el
Antiguo
Testamen
to?

•
Identificar
el sentido
de
la
conversió
n y de las
exigencia
¿Cuál es s morales
la
predicada
novedad s
por
en la
Jesús.
enseñanz
a moral
de
Jesús?
Cristo
fundame
nto de la
moral
cristiana

decálogo como
distintivo.
•
Conoce
la
historia de Israel
y su fidelidad e
infidelidad a la
Alianza.
• Identifica el
proceder de los
israelitas en su
vida
moral,
cuando
se
encontraban en
contextos
distintos al de su
pueblo.
• Clasifica los
problemas
morales de Israel
dentro
del
esquema de los
diez
mandamientos.
• Comprende la
necesidad de la
fe y del poder del
Espíritu
para vivir a la
manera
de
Jesús.
• Identifica la
forma
como
Jesús plantea y
resuelve
los
dilemas morales.
• Reconoce las
actitudes
del
Maestro
que
deben
ser

• Analiza la jerarquía de valores de
Israel y la forma como resolvía sus
dilemas morales a la luz de la
Alianza
con
Yahvé.
• Analiza el proceder de Dios frente
al comportamiento de Israel.
• Reflexiona sobre la vida personal
frente a la experiencia moral y
religiosa
de
Israel.
• Reflexiona sobre la vida personal
a la luz de la nueva Alianza y de los
diez
mandamientos.
• Asume comportamientos que
evidencien la apropiación del
decálogo entregado al pueblo de
Israel.

Testamento.
• Promueve una
visión correcta
de
los
planteamientos
morales
del
Antiguo
Testamento.

• Ética y moral en los libros
sapienciales
• Alianza y proclamación de los diez
mandamientos
• La promesa de un Salvador que
realizará la restauración

• Analiza la relación entre cumplir
los mandamientos y trascender a
las
bienaventuranzas
como
distintivo
de
la
nueva
moral.
• Explica por qué, según Jesús, no
es suficiente vivir los diez
mandamientos para alcanzar la
vida
eterna.
• Interpreta el sentido bíblico de las
expresiones del contenido moral
del Evangelio como “hombre viejo”
y
“hombre
nuevo”.
• Relaciona las enseñanzas de
Jesús con los dilemas y problemas
morales
del
mundo
actual.

• Asume las
consecuencias
sociales de las
exigencias
morales
del
Evangelio.
• Promueve el
conocimiento y
la vivencia de
las enseñanzas
morales
de
Jesús.

• La enseñanza de Jesús sobre el
decálogo
y
la
ley
nueva:
el
mandamiento
del
amor
• Las bienaventuranzas como
camino
hacia
la
perfección
humana,
cultural
y
moral
• La conversión y el nuevo
nacimiento como condición para
recuperar la integridad moral
• La ética de mínimos (Si ustedes
hacen lo que todos hacen)
y la ética de la perfección en la
santidad
• La vida moral y la retribución eterna
• Las cartas del Nuevo Testamento

85
imitadas por el • Reflexiona sobre la vida personal
discípulo.
a la luz de la experiencia de Jesús.
• Agradece la vida cristiana como
don de Dios y buscar en la oración
y en los sacramentos la fuerza
divina
para
realizarla.
•Adopta en la cotidianidad las
actitudes del Maestro que debe ser
imitadas por discípulo.

ECLESIOLÓGICO
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El
crecimie
nto
moral de
la iglesia
y el
compro
miso
moral del
cristiano
de hoy.
¿Cómo
debe vivir
el
cristiano
su
compromi
so moral
en el
ámbito
donde se
desempe
ña?

•
Identificar
el
valor
del
magisteri
o de la
Iglesia y
su función
al servicio
de
la
calidad de
vida ética
y
moral
de
los
pueblos y
de
las
personas.

• Identifica los
medios
que
posee la Iglesia
para
orientar
y alimentar el
crecimiento en la
vida
moral
cristiana
de
sus
integrantes.
• Analiza los
acuerdos
y
acciones
conjuntas de las
Iglesias
involucradas en
el
dialogo
ecuménico en el
campo de los
valores éticos y
morales.

•
Establece
diferencias
y
semejanzas entre las enseñanzas
de la Iglesia y los acuerdos
internacionales de los Estados
sobre temas como el medio
ambiente, los derechos humanos,
la vida, la salud, la procreación y
desarrollar sentido crítico al
respecto.
• Analiza la vida ejemplar de los
santos a nivel ético y moral y
religioso.
• Analiza los valores presentes en
la cultura y acordes con la
enseñanza moral del Evangelio,
así como los juicios de valor
contrarios
a
ella.
• Asume libre y responsablemente,
según criterios cristianos, las
propuestas que el mundo hace. •
Analiza comportamientos morales
a la luz de la palabra de Dios y el
magisterio de la Iglesia. •
Manifestar firmeza de voluntad y
carácter para vivir el compromiso
moral cristiano. • Se acerca al
sacramento de la Reconciliación
como alimento para el compromiso
moral cristiano.

•
Emite
opiniones
y
juicios críticos y
objetivos sobre
situaciones
y
hechos de la
sociedad actual
en los que se
involucren
temas éticos y
morales a la luz
de
la
enseñanza del
Evangelio.
• Reconoce y
valora
la
presencia
de
testigos
ejemplares
de la fe y la
moral cristiana
en el entorno.
•
Practica
hábitos de vida
saludable, en
las
dimensiones
física, psíquica,
cultural,
espiritual
y
moral.

• La palabra de Dios y el compromiso
moral
• El año litúrgico y el santoral
• La fuerza del Espíritu Santo
• Los sacramentos y la santificación
de
los
cristianos
• El sacramento de la Reconciliación
• La Confirmación, sacramento del
compromiso
cristiano
• María en la vida moral del cristiano
•
Testigos
ejemplares
del
compromiso
moral
cristiano
• Ecumenismo y promoción de los
valores éticos y morales comunes
• Campos actuales de especial
interés para el compromiso moral de
los
cristianos
• Libertad de conciencia y libertad
religiosa
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GRADO DÉCIMO
EL PROYECTO DE VIDA
INDICADOR DE LOGRO

BÍBLICO

ANTROLÓGICO

ENFOQUE

TÓPICO

LOGRO

• Analizar
la
incidencia
de la falta
de
sentido y
El valor y de ideales
el
en
la
sentido orientació
de la
n,
vida en equilibrio
la
y
salud
experien espiritual
cia
del
ser
humana humano.
¿Para
qué un
proyecto
de vida?

El
sentido
de la
vida en
la
experien

• Analizar
la
incidencia
que la fe
en Dios
Creador y

SABER
(Competencia
Cognitivo)

SABER HACER
(Competencia
procedimental)

SER
(Competencia
Socio-Política)

• Identifica el aporte
de la antropología, la
filosofía y de la
sicología
a
la
búsqueda de sentido
de
la
vida.
• Identifica el aporte el
mundo empresarial a
la labor educativa
frente a la necesidad
de formar jóvenes
con
sentido
de
liderazgo
y
alta
autoestima.
• Conoce las políticas
que a favor de los
jóvenes y desde los
jóvenes
se
desarrollan en el país.
• Identifica el aporte
de la religión en la
estructuración de la
personalidad.

• Asume un sentido crítico
frente a los modelos de vida
presentes en la cultura y en
los medios de comunicación
social y en las TIC.
• Recopila y analiza los
aportes de diversas ciencias
humanas y sociales y
utilizarlos en la construcción
de
la
personalidad.
• Identifica el aporte de la
experiencia religiosa en la
construcción del valor y
sentido
de
la
vida.
• Evidencia un alto sentido de
identidad y pertenencia a la
comunidad local y al país.
• Asume responsablemente
el proceso de formación
personal.
• Valora el entorno como
espacio
de
desarrollo
personal.
•
Practica
hábitos
de
autorreflexión sobre la forma
de asumir la vida.
• Sustenta apoyado en textos
del Antiguo Testamento, el
plan Dios para la vida de los
hombres y de los pueblos.
• Explica textos como: “Mira,
yo pongo hoy delante de Ti,

•
Participa
activamente en
eventos,
espacios
y
actividades
orientadas
a
fomentar la vida
sana su respeto y
valoración
y
el uso creativo
del tiempo libre.
•
Promueve
acciones
en
contra
de
la
cultura de la vida
fácil
y
hedonista,
el
consumismo y el
desprecio
e
irrespeto por la
vida.

•
Proyecto
de
vida
• La persona humana se interroga
sobre el valor y el sentido de su vida
• Me valoro, valoro mis ancestros y
busco los caminos que me conducen
a
la
felicidad
• Referentes que facilitan la
construcción y desarrollo de un
proyecto
de
vida
• Autoestima y desarrollo del valor y
poder
personal
• Emprendimiento, liderazgo juvenil
y mentalidad ganadora pero de
convivencia
• El joven como sujeto de derechos
y deberes en las políticas de
juventud
• La experiencia religiosa y el sentido
de la vida. El Humanismo y la
Religión
• El sentido de la vida en las
religiones
• Situaciones que dificultan el
desarrollo del proyecto de vida

• Da testimonio
de las sentencias
bíblicas
relacionadas con
el valor y el
sentido de la

• Proyecto de pueblo de Dios y
proyecto de vida personal en el
Antiguo
Testamento
• Sentido de la vida y de la historia
según
la
fe
de
Israel
• El valor de la vida y la vida como un

• Identifica el valor de
la vida en el plan
salvífico de Dios.
• Conoce episodios y
textos del Antiguo
Testamento sobre el

CONTENIDOS TEMÁTICOS
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BÍBLICO-CRISTOLÓGICO

cia
Señor de valor y el sentido de la
religiosa la historia vida.
tuvo en el
¿Creo
comporta
Dios al miento
ser
del
humano pueblo de
para el Israel.
éxito o el
fracaso?

•
Identificar
la
respuesta
de Jesús
a quienes
le
planteaba
n
proyectos
de
vida
distintos
de
la
¿Cuál fue
misión
el
que
el
proyecto
Padre le
de vida
encomen
de
dó.
Jesús?
El
proyecto
de vida
de Jesús
ilumina y
fundame
nta el
proyecto
personal
del
cristiano

• Analiza el valor y la
dignidad de la vida a
la luz del proyecto de
vida
de
Jesús.
•
Reconoce
las
características de la
obediencia
a
la
voluntad de Dios en
Jesús.
• Analiza por qué el
dar la vida significó el
cumplimiento
perfecto de la misión
de
Jesús.
•
Identifica
las
características
del
liderazgo
de
los
apóstoles apoyados

la
vida
y
el
bien”.
• Argumenta sobre el
carácter sagrado de la vida y
el sentido del ser humano
como imagen y semejanza
de Dios, partícipe de su
poder
creador.
• Reconstruye el contexto al
cual respondieron los líderes
de Israel en nombre de
Yahvé.
• Asume una actitud de fe,
confianza y entrega de vida y
proyectos en las manos de
Dios.
• Consulta la Biblia en la
tarea de elaboración del
proyecto personal de vida.
• Asume valores y rasgos de
los grandes líderes de Israel.
• Explica textos del Evangelio
relacionados con el poder y
la
fuerza
de
la
fe.
• Reconoce valores y
antivalores en modelos de
vida
de
hoy
a la luz del proyecto de vida
de
Jesús.
• Compara los criterios de
vida de Jesús con las
propuestas alternativas del
mundo
actual.
• Sustentar el proyecto de
vida a la luz del proyecto de
vida
de
Jesús.
• Asume comportamientos
que evidencien la identidad
de
cristiano.
• Participa activamente de la

vida.
• Se aleja de las
visiones
equivocadas
sobre la fe en
Dios y de los
obstáculos que el
mundo
coloca
para que se
desconfíe de la
experiencia
religiosa.

valor en la experiencia de los
israelitas
• El niño y el joven en la experiencia
de
Israel
• Las promesas de Yahvé a Israel
• Las advertencias de Yahvé a su
pueblo
•
Personajes
del
Antiguo
Testamento que sirven como
referente para la construcción de un
proyecto de vida

• Promueve el
liderazgo
cristiano.
•
Manifiesta
actitud
de
servicio
a
la
comunidad.
• Evidencia, en la
cotidianidad,
actitudes
que
muestran
a
Jesús
como
modelo
de
proyecto de vida.

• La experiencia de Dios en
Jesucristo y la obediencia a la
voluntad
del
Padre
• Jesús como referente para la
construcción de un proyecto de vida
• El servicio como distintivo de vida
en
Jesús
• Modelos de vida en tiempos de
Jesús
• Jesucristo, con su muerte y
resurrección, realizó el proyecto de
salvación
que
el
Padre
le
confió
• La misión, el liderazgo y las
promesas que Jesús entregó a sus
discípulos
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en la fuerza
Espíritu Santo.

El
proyecto
de vida
del joven
cristiano
se
construy
ey
realiza
en la
iglesia.
¿Por qué
es
important
e elaborar
el
proyecto
de vida
para
encontrar
la
vocación
dentro de
la

•
Reconoce
r
las
vocacione
s
comunes
y
específica
s que se
viven
dentro de
la Iglesia.

del misión de Jesucristo en la
transformación del mundo
según la voluntad de Dios.
• Hace oración con ayuda de
pasajes
del
Nuevo
Testamento.

•
Identifica
las
enseñanzas de la
Iglesia a la juventud.
•
Identifica
experiencias
significativas
de
personas que han
acogido el llamado de
Dios para realizar una
misión especial de
servicio a la Iglesia y
a
la
sociedad.
• Analiza formas de
dar
inspiración
cristiana
a
un
proyecto de vida
personal
y
comunitaria.

• Analiza la relación entre
vocación
y
profesión.
• Analiza y valora proyectos
de vida de personas que
siguen el llamado de Dios
para realizar una misión de
servicio a la Iglesia y la
sociedad.
• Analiza los vacíos y errores
de la Iglesia en el desarrollo
de su misión evangelizadora.
• Analiza relaciones de
complementariedad entre las
diversas vocaciones en la
Iglesia.
• Participa activamente en
convivencias,
retiros
espirituales
y eventos orientados a
brindar ayuda a los jóvenes
en el crecimiento espiritual. •
Reflexiona sobre el camino
vocacional y orar para pedir a
Dios el don de discernimiento
sobre el proyecto de vida. •

•
Participa
activamente en
grupos juveniles
parroquiales.
•
Plantea
inquietudes
y
propuestas sobre
el desarrollo de la
misión
evangelizadora
de la Iglesia y el
funcionamiento
de
la misma en la
parroquia.
•
Asume
comportamientos
que
dan
testimonio
de
laico
comprometido.

•
Ética
cristiana
• El niño y el joven en el magisterio y
en la praxis de la Iglesia
•
La
pastoral
juvenil
• Elementos para la elaboración del
proyecto
de
vida
• Oración y construcción de un
proyecto
de
vida
•
Vocación
y
profesión
• Misión de los jóvenes cristianos en
el
mundo
de
hoy
• Obras de la Iglesia en favor de los
jóvenes
• Vocación y vocaciones en la Iglesia
• Vidas de santos y santas
• Ecumenismo, diálogo interreligioso

90
sociedad
?

Elabora el proyecto personal
de vida.
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ENFOQUE

TÓPICO

LOGRO

BÍ
B
LI
C
O

ANTROLÓGICO

• Analizar las
características
de
la
globalización
e identificar su
repercusión
en la vida del
país.
Moral
social y
participaci
ón de la
iglesia
¿Qué
característic
as éticas y
morales
tiene la
sociedad
actual?

El
problema

• Analizar el
sentido de la

GRADO ÚNDECIMO
CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA SOCIEDAD
INDICADOR DE LOGRO
SABER
SABER HACER
SER (Competencia
(Competencia
(Competencia
Socio-Política)
Cognitivo)
procedimental)
•
Identifica
los • Analiza debilidades y • Desarrolla iniciativas
principios
fortalezas de los modelos para el servicio social
antropológicos
económicos y políticos. en favor de los más
y morales que se • Analiza la realidad del necesitados de la
derivan
de
la país a la luz de los sociedad.
naturaleza social del principios éticos y de •
Participa
ser
humano. moral social y del marco activamente en la
•
Identifica de
realización
del
problemas,
derechos
económicos, servicio
social
conflictos
y sociales, culturales, civiles obligatorio.
necesidades
de y
políticos. • Ejerce los derechos
Colombia.
• Identifica la dimensión de
libertad
de
•
Identifica
el ética de los modelos conciencia
y
de
fundamento ético de sociales,
culturales, religión.
los
derechos políticos y económicos.
humanos.
•
Analiza
y
valora
•
Analiza
la pronunciamientos
y
importancia
del acciones de las Iglesias
Hecho Religioso en en favor de los derechos
el marco de la humanos.
Constitución Política • Evidencia compromiso y
de Colombia como vocación para el servicio
factor
de social.
participación
y •
Asume
construcción
del responsablemente
bien común.
derechos y deberes de
estudiante
y
de
ciudadano.
•
Asume
responsablemente
el
proceso de formación.
•
Ubica
textos • Explica el sentido del •
Analiza
las
bíblicos
en
su abandono a Dios a causa situaciones sociales

CONTENIDOS
TEMÁTICOS
• Dimensión social del ser
humano
• La moral social y las
normas
• Dimensión ética de los
modelos de sociedad y de
los
sistemas
económicos y políticos
• Sentido ético de los
derechos
humanos
• El concepto de lo público y
de
lo
privado
• Estado y libertad religiosa
• Participación en la vida
social
•
Estado
e
Iglesias
• Participación de las
Iglesias en la consecución
del
bien
común
• Libertad, responsabilidad y
transparencia en el ejercicio
de
un
cargo laboral

• Organización del pueblo
de
Israel
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social en la
revelación
del antiguo
testamento

manifestación
de Dios como
defensor del
pobre
y
oprimido, en la
¿Por qué predicación de
Dios no
los profetas y
toleró la
en
injusticia en la
literatura
su pueblo? sapiencial.

de la injusticia humana y
el retorno a Él, en
experiencias como la de
Job.
• Explica en qué se
fundamenta la afirmación
de que el Dios que se
revela en la historia de
Israel es protector y
defensor del indigente y
del
oprimido.
• Establece la relación
entre el culto a Yahvé y la
práctica de la justicia, en
la revelación del Antiguo
Testamento.
• Explica la relación entre
el conocimiento de Dios y
el obrar la justicia con el
pobre
y
oprimido
establecida
por
los
profetas.
• Participa de actividades
que contribuyan a la
misión social de la Iglesia
como
nuevo
pueblo
de Dios llamado a renovar
la sociedad con el
Evangelio.
• Asume la vocación
profética
bautismal.
• Hacer oración con ayuda
de textos del Antiguo
Testamento relacionados
con la justicia y la defensa
que Dios hace de los
pobres.
• Identificar la •
Analizar
la • Explicar frases de Jesús
respuesta y la situación
social, como: “Mi reino no es de

BÍ
B
LI
C
OC
RI
S
T
O
L
Ó
GI
C
O

El
evangelio

contexto geográfico,
político, social y
religioso e identificar
el mensaje universal
que Dios revela
desde los hechos de
Israel.
•
Identifica
las
virtudes
y
los
valores
de
la
enseñanza
social
contenida en el
Antiguo
Testamento.

relacionadas con la
justicia a la luz del
mensaje del Antiguo
Testamento.
•
Reconoce
referencias históricas
de Israel en la
sociedad actual en lo
relacionado con la
problemática social.

• Política y religión en el
pueblo
de
Israel
• El sentido religioso y
político
del
Éxodo
• Yahvé como Dios liberador
• El sentido del ejercicio de
la autoridad en Israel
• La predicación social de
los
profetas
• Principios y sentencias
sociales en la literatura
sapiencial
•
Séptimo
y
décimo
mandamientos
del
Decálogo
• Dios se revela como Dios
de la justicia que libera al
oprimido

•
Practicar • Contexto
comportamientos en sociales,

y

conflictos
culturales,

93
social y la
construcci
ón de una
nueva
sociedad
¿Cuál es el
modelo de
liderazgo,
social,
cultural,
político y
religioso de
Jesús?

actitud
de
Jesús frente a
los conflictos
de su tiempo.

política y religiosa
del pueblo judío y de
los
pueblos
en
donde
Jesús
realizó su misión.
•
Establecer
diferencias entre el
mesianismo político
que esperaban de
Jesús
y
el
mesianismo
que Él anuncia y
realiza
con
su
muerte
y
resurrección.
• Analizar el impacto
de la predicación del
Evangelio por parte
de los apóstoles en
las
prácticas
y
formas de vida de
las
culturas
y
pueblos
del
Mediterráneo.

este mundo...” • Analizar
el
sentido
social
y
religioso de pasajes del
Evangelio
como
la
multiplicación
de
los
panes, el buen samaritano
o
el
juicio
final.
•
Relacionar
las
enseñanzas de Jesús con
la práctica y la enseñanza
de la Iglesia Apostólica y
las primeras comunidades
cristianas. • Analizar las
circunstancias y motivos
del proceso que hicieron a
Jesús y la relación de
esas circunstancias con la
voluntad de Dios. •
Fundamentar el valor de
la solidaridad en la
enseñanza y la práctica
de Jesús. • Evidenciar
actuaciones y manifestar
pensamientos
que
integran
los
valores
sociales del Evangelio.
• Manifestar interés y
compromiso frente a la
propuesta de un proyecto
de vida y de sociedad
basado en la visión
cristiana de la existencia. •
Reflexionar sobre las
actitudes personales a la
luz de las exigencias del
Evangelio.

los que se evidencien
los valores de la
solidaridad
y
la
corresponsabilidad,
fundamentados en la
vida y enseñanza de
Jesús.
• Asumir actitudes
que evidencien la
presencia de las
enseñanzas de Jesús
en el mundo de hoy.

políticos, económicos y
religiosos en tiempos de
Jesús
• Grupos políticos y sectas
dentro del pueblo judío en
tiempos
de
Jesús
• Las relaciones de Jesús
con el poder político y
religioso de su tiempo
• El juicio político y religioso
a
Jesús
• El sentido histórico y
trascendente del Reino de
Dios anunciado por Jesús
• La crítica a las formas de
vida en la predicación y en
la
acción
de la Iglesia Apostólica y de
las primeras comunidades
cristianas

ECLESIOLÓGICO
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Aporte de
la iglesia a
la
construcci
ón de una
nueva
sociedad.
¿De qué
manera
elabora la
Iglesia su
doctrina
sobre
cuestiones
sociales?

• Analizar los
principios
y
criterios que
propone
la
Iglesia para la
creación
de un nuevo
orden
económico
internacional.

•
Identifica
fundamentos
y
procedimientos con
los cuales la Iglesia
elabora su Doctrina
Social. • Analiza
temas y problemas
tratados
en
la
Doctrina Social de la
Iglesia. • Identifica
diferencias
y
semejanzas entre
un
análisis
sociológico
y
político
de
la
realidad social y un
análisis
pastoral.
•
Analiza
la
repercusión de las
celebraciones
litúrgicas de la fe y la
oración sobre el
compromiso social.
• Analiza iniciativas
y acciones sociales
realizadas por las
Iglesias vinculadas
al ecumenismo.

• Analiza la enseñanza
social de la Iglesia en sus
Encíclicas y documentos
sociales a la luz de la
problemática social a la
que
responden.
•
Establece
relaciones
entre la Sagrada Escritura
y la Doctrina Social de la
Iglesia.
•
Establece
relaciones entre Doctrina
Social, acción de pastoral
social y celebraciones
Litúrgicas.
•
Identifica
las
características
de
la
Doctrina Social de la
Iglesia en América Latina,
el Caribe y en Colombia.
• Analiza ideologías y
paradigmas sociales a la
luz del Evangelio. •
Explica expresiones como
“el ecumenismo de la
caridad”. • Evidencia la fe
en el comportamiento
social.
•
Participa
activamente de la liturgia y
hacer
oración
como
fuentes de compromiso
social
cristiano. • Fundamenta
las acciones sociales
escolares en el Evangelio.

•
Reconoce
las
acciones que realiza
la Iglesia para la
construcción
de
nueva
sociedad.
•
Participa
activamente
en
acciones
para
promover la cultura
de la solidaridad.
•
Participa
en
proyectos personales
y sociales basados en
la Doctrina Social de
la Iglesia.

• Doctrina Social de la
Iglesia
• La misión humanizadora
de
la
Iglesia
• Elementos fundamentales
en el análisis pastoral de la
realidad
• Diagnóstico cristiano de la
realidad
• Iglesia y política • Iglesia y
economía
• Iglesia y ciencia • Iglesia y
cultura
• Organización comunitaria
de la Iglesia en Colombia
• La cultura de la solidaridad
en la misión, el magisterio y
acción
de
la
Iglesia
• Formas eclesiales de
presencia en lo social: los
pastores, los religiosos, los
laicos
• Ecumenismo y acción
social
conjunta
• Misión específica de la
Iglesia en el campo social
• Pastoral social
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CONCLUSIONES
El presente trabajo se centró en un aspecto fundamental de la ERE: su aporte a la formación
ciudadana y política. Resultados como los del pasado plebiscito del 2 de octubre de 2016 en
Colombia revelan la importancia que tiene la religión en la vida social y política de nuestro país.
Durante esa jornada crucial en la vida y en la historia política colombiana, se pudo constatar,
además, el poder que tienen los grupos religiosos –particularmente los grupos denominados
cristianos– pero también cierta actitud de la Iglesia católica, que me atrevo a calificar
respetuosamente de "tímida" frente a las apuestas que estaban en juego en esa jornada
electoral.

Los grupos cristianos dejaron ver cómo sus posturas religiosas, temerosas de la "ideología de
género" y del "castro-chavismo", fueron capaces de inclinar la balanza en contra de un acuerdo
que buscaba la paz con las guerrillas de las FARC. La Iglesia católica colombiana, por su parte,
no se pronunció abiertamente por un sí (El Papa Francisco en cambio sí incitó a votar por el sí
como vía para conseguir la paz) e indicó a los católicos que votaran a conciencia. Estos
acontecimientos se mencionan aquí solamente como una muestra que prueba la relación
inevitable entre política y religión, relación que amerita ser pensada académicamente.

Con base en un estudio sobre algunos planteamientos de la teología política contemporánea
se pudo demostrar que si la clase de ERE encuentra en la teología uno de sus fundamentos,
esta teología política la incita a reconfigurarse. Categorías como las de Reino de Dios,
Dimensión escatológica de la vida cristiana o simplemente las categorías de justicia,
misericordia y solidaridad son unas de las tantas vetas reflexivas a partir de las cuales la
teología política ha logrado mostrar que la religión cristiana puede pensar de otra manera su
relación con la política.

Y hay que pensar diferentemente porque las relaciones de rivalidad o de maridaje interesado
que ha conocido la religión católica con los poderes políticos occidentales demandan revisión.
Efectivamente, la religión católica no puede seguir prestándose para servir de arma ideológica
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justificadora de regímenes de derecha o de izquierda. Pero tampoco puede pretender una
neutralidad ingenua, que negaría los hechos contundentes que están ante la vista de todos:
que hay una conexión entre religión y política.

La teología política insiste en la necesidad de confrontar el programa civilizatorio de la cultura
moderna y posmoderna con el proyecto de Jesús, denominado Reino de Dios. Esta
confrontación induce a una "lectura crítica de los signos de los tiempos", a la cual debe servir
la ERE. Pero esa lectura de los signos de los tiempos demanda también compromisos nuevos
y prácticos, que deben ser en parte originados en la reflexión que propicie la ERE sobre la
dimensión social de la fe cristiana.

En ese horizonte de ideas se quiso estudiar cómo perciben los estudiantes de Undécimo grado
de algunos colegios católicos de Colombia la relación entre la ERE y los asuntos sociales y
políticos del país. La encuesta mostró un dato interesante: que los jóvenes de hoy sí ven esta
conexión y piden que la clase de religión les haga reflexionar didácticamente sobre dicha
problemática.

Ante este panorama, este trabajo se atrevió a formular algunas líneas de acción que fueron
consignadas en el último capítulo, y que apuntan todas a la formación del docente. El eje
común de todas esas propuestas quizás se pueda expresar aquí de forma conclusiva en estos
términos: los docentes de ERE han de ser los primeros en vivir apasionadamente una
experiencia de fe con profundo sentido social; y los docentes que se digan cristianos católicos
habrán de conocer profundamente la Doctrina social de la Iglesia católica para poder adaptarla
didácticamente en sus clases, haciendo atrayente y dialógico ese saber de la Tradición católica
a l@s niño@s y jóvenes de primaria y bachillerato de nuestro país.

Para finalizar, se ha estudiado el programa de ERE plasmado en la malla curricular, en armonía
con lo propuesto por los obispos de Colombia. Haciendo ese estudio se han podido destacar
algunos puntos que permiten al docente de ERE, desde esos mismos lineamientos católicos,
encontrar justificación doctrinal y vías pedagógicas alternativas para demostrar que la fe
cristiana posee una riqueza capaz de formar no sólo hombres y mujeres buenos, sino también
ciudadanos y ciudadanas con un plus especial que sólo aporta la experiencia religiosa: una
energía utópica transformadora, capaz de vencer cualquier desesperanza porque se arraiga
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en la certeza vivida de que Dios mismo, en la persona de Jesús, ha mostrado que quiere otro
mundo distinto, un cielo nuevo y una tierra nueva que Él mismo está dispuesto a construir con
aquellos y aquellas que acogen su amor vivificador.
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