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PRESENTACION DEL PROYECTO
Título del proyecto
La pedagogía de Jesús y una ERE liberadora e incluyente desde la pedagogía de la confianza en
los colegios corazonistas de Colombia
Datos del investigador
Nombre completo: Francisco Arroyave Atehortúa
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Línea de investigación
Este trabajo se enmarca en la línea de cultura, fe y formación en valores concretamente en
temáticas alusivas a Educación Religiosa Escolar, Catequesis y Teología práctica-laical de los
trabajos académicos realizados por la universidad de La Salle de Bogotá Colombia
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Tema:
La pedagogía de Jesús y una ERE liberadora e incluyente desde la pedagogía de la confianza en
los colegios corazonistas de Colombia.
Pregunta a resolver
¿Por qué es necesaria la pedagogía de Jesús en una ERE liberadora e incluyente desde la pedagogía
de la confianza en los colegios corazonistas de Colombia?
Resumen del proyecto
El desarrollo de este trabajo se llevará a cabo a partir de cinco partes teóricas que considero son
de suma importancia a la hora de abordar el tema propuesto. Así pues, en primer lugar, daré unas
pautas generales sobre lo qué es la educación como liberación de la sociedad y el fenómeno de la
ERE y la cultura hoy y la importancia que tiene en el desarrollo trascendente como dimensión de
la persona y el lenguaje religioso incluyente. En segunda instancia, me centraré en la pedagogía
de Jesús en diálogo con la educación, educación que lleva a la persona a la aceptación de sí misma
y de los demás como semejantes a él a partir del reconocimiento que está marcado por las etapas
que vive cada persona en su búsqueda de libertad. En un tercer momento, me enfocaré en la
identidad corazonista desde la pedagogía de la confianza del Padre Andrés Coindre, que en
nuestros colegios de Colombia se caracteriza por una educación de calidad humana desde la
confianza en valores que nos lleva a construir mejores relaciones para dar respuesta a la realización
personal, familiar y social en nuestro contexto colombiano. En el cuarto capítulo, abordaré el
reconocimiento y el cuidado de la tierra, que me lleva a la reflexión de la educación en relación
con la ecología y la cosmología como imágenes de Dios en íntima relación con la naturaleza que
se desangra debido a la crisis ecológica planetaria causada por el ser humano, que, en sus ansias
2

de poder, ha dejado de lado el cuidado de nuestra Tierra como único medio propiciador de vida.
Y en última instancia, presentaré unos principios curriculares a partir de la pedagogía de la
confianza como actitud fundamental hoy desde una ERE liberadora e incluyente que eduque desde
y para la justicia social. Así pues, el desarrollo de este trabajo nos llevará a una mejor práctica de
la ERE en los espacios académicos, partiendo desde la pedagogía de Jesús Maestro que lleva a la
liberación desde la confianza y la inclusión de la sociedad, de la tierra y del ser humano como
individuo.
Descripción del proyecto
Planteamiento de la pregunta o problema de investigación y su justificación en términos de
necesidades y pertinencia.
¿Por qué es necesaria la pedagogía de Jesús en una ERE liberadora e incluyente desde la
pedagogía de la confianza en los colegios corazonistas de Colombia?
La pedagogía de Jesús en una ERE liberadora e incluyente desde la confianza en los colegios
corazonistas de Colombia, no puede darse en forma de proselitismo religioso, ya que la ERE, exige
exponer y enseñar el hecho religioso en términos de una pluralidad religiosa que lleva a la
aceptación del otro sin importar su creencia. Por tal motivo, se hace necesario profundizar en la
relación estrecha que existe entre la pedagogía de Jesús, la ERE, la confianza, la libertad, la
inclusión y la realidad de nuestros jóvenes en la actualidad, teniendo en cuenta que el contexto que
vive el estudiante está marcado por el desarrollo tecnológico, por la saturación de información de
los diversos medios de comunicación que muchas veces ha llevado al rechazo y a la no aceptación
de sí mismo y del otro; información promulgada sin ningún tipo de parámetro pedagógico o
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contextual a receptores que en algunas ocasiones no tienen la orientación adecuada para la
asimilación de los mismos.
Es necesario tener una posición clara del papel que cumple la pedagogía de Jesús en la búsqueda
de una ERE que libere a la persona y la incluye en la sociedad y mucho más en la construcción de
comunidad desde la confianza, a partir de la aceptación, el reconocimiento, el amor y el sentir con
el Otro, el otro y la creación. Se deja clara la necesidad que tiene el ser humano de relacionarse, y
así poder desarrollar todas sus dimensiones como persona consciente de la necesidad de la
construcción de una sociedad más unida, justa y en paz, que responda a las necesidades y a las
exigencias de los tiempos, y que le permita al estudiante desarrollar su cultura religiosa y su
dimensión trascendente desde la relación con la creación, la justicia y la inclusión, puesto que si
nos abrimos a los otros y a sus necesidades materiales y espirituales, nos acercamos a la
trascendencia.
ANTECEDENTES

Al reflexionar sobre la Educación Religiosa Escolar y el contexto colombiano, quiero partir desde
la propuesta hecha por la Conferencia Episcopal de Colombia y la realidad que nos interpela. Se
hace necesario, partir de la obligatoriedad de conocer en primera instancia el contexto de las
personas a las que nos dirigiremos, para llegarle a través de un lenguaje comunicable,
inculturizado, que ayude a descubrir las semillas del Verbo presentes en cada persona y por ende
en la misma comunidad (Vaticano II, 21 de noviembre de 1964), y se nutra por la revelación
cristiana de la forma más humana y evangélica en el reconocimiento y la aceptación en el diálogo
con pensamientos diferentes al nuestro. Esta realidad, hace posible la presentación de un Jesús
histórico y un Cristo salvador en la libertad de los hijos de Dios, capaz de enamorar a las personas
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por la fuerza de su persona y no por ningún tipo de coacción social ajena, o de fuerza impuesta
que vaya en contra de todo tipo de libertad que exige la dignidad humana.
Cada cultura y pueblo tienen su propia historia. Tiene matices bastante particulares que repercuten
en todo un sistema de pensamientos tanto a nivel personal como comunitario. Las ideas de un
pueblo y de una nación, evolucionan o se camuflan por la manipulación de poderes económicos,
políticos y religiosos, que atienden en la mayoría de casos a sus propios intereses, desligándose
del bien común necesario al desarrollo de toda nación para la práctica de una auténtica justicia
social. En este orden de ideas, quiero insertar la necesidad de conocer el contexto actual de
Colombia, para hacer que el reconocimiento del otro sea más pertinente con la realidad de un país
que afecta directamente a la comunidad receptora de los espacios de ERE. Para tener más clara
esta realidad, quiero abordar el contexto colombiano desde el libro de la Conferencia Episcopal de
Colombia titulado: “La Iglesia en Colombia, la realidad que nos interpela”, en el que se abarcan
las áreas de: la política, la economía, la cultura y la religión.
El área política
Colombia en su gran diversidad de pensamiento, es declarada por su Constitución Política de 1991
como Estado Social de Derecho, lo cual implica toda una serie de compromisos del gobierno para
con todos sus ciudadanos, además de hacer valer en la práctica el bien común de todos los
integrantes del Estado. Sin embargo, Colombia a pesar de tener esta Constitución y declararse un
país democrático, es de notar que los colombianos son afectados gravemente por el
desconocimiento de un auténtico discurso político y por ende de un verdadero ejercicio de la
política. Este panorama se ve reflejado por “los fraudes electorales, los robos de los dineros
públicos y los escándalos publicados por los medios de comunicación de los miembros del
gobierno y de las entidades estatales, sumándosele a ello, el conflicto interno que ha vivido
5

Colombia por la guerrilla, los paramilitares y las Bacrim, por el narcotráfico y los títulos mineros
ilegales, problemas que surgen como síntoma de la descomposición social necesitada de un
replanteamiento del sistema político basado mínimamente en una ética, componente indispensable
para el ejercicio teórico y práctico de la misma” (Conferencia Episcopal, 2009, pág. 64).
El papel entonces de la ERE viene dado por su capacidad de proponer el componente ético y
moral, en apertura aún a los no creyentes, “sustentado en la verdad y la justicia propuesta por Jesús,
por su lucha social y por su labor profética de anunciar y denunciar toda corrupción e iniquidad”
(Conferencia Episcopal, 2009, pág. 65) generadora de las brechas sociales enemigas del
reconocimiento, la aceptación, la igualdad en derechos y deberes de todas las clases sociales. La
ERE está llamada, desde luego, a brindar su componente ético, moral y humanista al aprendizaje
teórico y práctico de la política para encontrar en las generaciones presentes una transformación
social encaminada a la construcción del Reino de Dios, y a la civilización del amor, un amor que
lleve a la persona en su totalidad a sentirse libre en su realización personal y vocacional.
El área económica
Colombia sigue siendo denominada un país en vías de desarrollo, afectado gravemente en su
economía por el sistema capitalista que beneficia únicamente a los países con ventajas económicas,
fortalecidas por las trampas de las políticas que a nivel de mercado ponen en desventaja a los países
en vías de desarrollo. Esta situación, contribuye a la ampliación de la brecha social, generando los
famosos cinturones de miseria que se ubican en la periferia de los centros económicos.
De otro lado, la industrialización y el comercio competitivo han generado unos cambios en el
medio ambiente y en la vida de las personas que luchan por ganarse un sueldo para su subsistencia,
poniendo en peligro la vida del planeta y de todas las generaciones humanas actuales y futuras.
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Estas situaciones, generadas por el área económica, requieren de la iluminación religiosa y
espiritual hacia el uso racional y protector de la creación como regalo de Dios para el hombre. Así
mismo, la creación es lugar salvífico del hombre y hogar para el desarrollo de toda su vida. “La
función del hombre de transformar el mundo, no puede prescindir del cuidado del medio ambiente,
del cosmos en el que Cristo se ha encarnado y santificado por su acción salvífica” (Boff L. , 2009,
pág. 33). En la realidad presente en el uso adecuado de una economía incluyente, la ERE esta
llamada a un quehacer contextual que permita una economía que libere a la persona de la exclusión
y de la pobreza.
Para ahondar un poco más en el tema, quiero tener en cuenta la importancia que le da la teología
de la liberación al abordar dicha temática; invita a toda una comunidad educativa, no solo a la
ERE, a la inclusión. Con esta realidad, se parte de que la teología nace del diálogo íntimo del
hombre con Dios, que opta por responder a su Palabra encarnada, llevándola a una experiencia
viva de fe, que es practicada en el contexto que se desenvuelve la persona, es decir, a los pies del
Dios de Jesucristo y al mismo tiempo desde los pobres al ejemplo de Jesús. Es por ello, que la
teología nace “allí donde el hombre dirige su palabra a Dios en oración, piensa desde él y sobre él,
para luego ver todo el resto de la realidad en la luz de esa palabra divina asumida en la reflexión
humana” (González de Cardenal, 2008, págs. 233-278), en la que Dios autocomunica su intimidad
a la propia intimidad del ser humano. Es por esto, que no se puede hacer teología practicada desde
el contexto si no se “experimenta a Dios desde las prácticas de la justicia y de la misericordia”
(Segovia Bernabé, 2007, pág. 94) y así, dar respuesta a problemáticas sociales concretas,
abordadas desde la realidad vivida en cada lugar. Es decir, se busca la experiencia de la gente que
permitirá vivir en complicidad y alianza con ellos, ya que como decía Paulo Freire “somos seres
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de relaciones, y no solo de contactos; no solo estamos en el mundo sino con el mundo” y, por ende,
con los más necesitados de la sociedad.
En relación con la temática trabajada, la realidad vivida desde la dimensión económica de la
liberación, parte de una teología que ha tenido un gran impacto en las diferentes esferas de la
sociedad y va más allá de realidades y estructuras eclesiales, puesto que no son las únicas que se
ven inmiscuidas en dicha realidad; pasan por movimientos y estructuras sociales de base hasta
organizaciones de países desarrollados que buscan un cambio en la sociedad. Por tanto, el punto
de partida de la preocupación económica de la teología de la liberación, es una situación en la que
el modelo histórico de desarrollo económico de países que luchan por tener un crecimiento a nivel
mundial, lleva a que muchas esferas de la sociedad se vean excluidas de dicho desarrollo. Estas
situaciones, son claramente el fruto de un sin número de decisiones tomadas por parte de los
responsables de la administración de los bienes públicos y privados. Por tal motivo, “en la teología
de la liberación, el ansiado orden económico de la utopía cristiana, es decir, el Reino de Dios, no
se deriva simplemente de una visión profética: se trata de una utopía firmemente integrada en una
realidad histórica y basada en una civilización de la pobreza que debe sustituir a la actual
civilización de la riqueza” (Knox Fitzgeral, 2000, pág. 277) que lleva a un desequilibrio en el orden
de la sociedad, en donde no se lucha por una justicia y una equidad social, sino que se ponen como
único fin el bien particular, sin tener en cuenta el sentir de las clases menos favorecidas que llevan
a tener ricos cada vez más ricos y excluidos cada vez más excluidos.
A partir de esta realidad, la respuesta de una ERE cristiana a una civilización excluyente, no puede
consistir en dejar de lado el mundo y rechazar el contexto con todo aquello que en él se presenta
con “una protesta profética, sino, por el contrario, formar parte de él para renovarlo y
transformarlo, con el objetivo a largo plazo de una utopía de la tierra prometida” (Knox Fitzgeral,
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2000, pág. 280) donde se hace visible el Dios de la vida que está presente en medio de su pueblo,
en las personas que luchan y sienten con el pueblo, para que éste tenga vida y la tenga en
abundancia como lo dice el evangelio, vida que visibiliza a cada persona como responsable y
víctima de las estructuras sociales. “La dimensión económica de la vida se convierte en expresión
de la gloria de Dios. Asimismo, la gloria de Dios se ve debilitada en cada persona que sufre
hambre, miseria y opresión; por tanto, la economía (esto es la vida) y la teología son inseparables
en la teoría y en la práctica” (Knox Fitzgeral, 2000, pág. 283)
En esta realidad, Dios nos dice hoy que no podemos ser humanos si le damos la espalda al
sufrimiento del mundo.

¡Qué bueno sería, enfocar la educación de las personas desde la

concientización de optar preferentemente por la dignidad y la justicia de los menos favorecidos,
para que cada uno, desde las propias posibilidades, aporte a la construcción del Reino de Dios con
justicia y amor misericordioso, que transforma con ello, la realidad de las personas! La educación
cristiana, sí que debe enfocarse en estos ámbitos sobre la forma cómo cada persona rica o pobre es
presencia de Dios y como presencia de Dios es imagen de Cristo que sigue actuando y viviendo
por el más excluido.
El área cultural
La cultura, mediadora de la evangelización, es desde la perspectiva de la Conferencia Episcopal
colombiana, “comprendida por la interculturalidad, multiculturalidad, la transculturación, la
cibercultura, la educación con los modelos pedagógicos, y en relación con la familia y la ecología”
(Conferencia Episcopal, 2009, pág. 121). La cultura, como se nombró desde el inicio del párrafo,
es mediadora de la acción evangélica. Cada cultura contiene sus propios rasgos que la diferencia
de las demás, sin embargo, se observa el riesgo que corren las culturas menos avanzadas en los
campos científicos y tecnológicos, siendo absorbidas por las que se consideran más avanzadas. La
9

pluriculturalidad es una riqueza que se debe proteger, pues contiene en sí la identidad de cada
pueblo, lograda por el respeto mutuo y la tolerancia hacia las otras posiciones de ver, situarse y
pensar el mundo.
El desarrollo tecnológico, ha permitido también mover el mundo de las relaciones humanas a otra
esfera, el ciberespacio, lugar del que surgen nuevos conceptos de la identidad personal y grupal,
limitada únicamente por la voz de la conciencia en los usuarios o cibernautas, ¿qué es lícito o
ilícito? Si bien es un gran avance en la historia de las comunicaciones, el empleo de las redes
sociales en internet, corre de igual forma grandes peligros por el uso inadecuado de los mismos
sistemas que afecta principalmente a las nuevas generaciones que tomarán como verdad todo lo
que allí puedan ver. En esta situación emergente, se debe apelar nuevamente a una formación del
ser humano ético y moral, capaz de promover criterios que defiendan su propia identidad y
dignidad; que camine cada vez más hacia el modelo cristiano de defensa por la vida y de la persona
en todas sus dimensiones.
En la cultura, también entran en juego la conformación de comunidad en torno al mundo de la era
digital, hecho que requiere urgentemente de una evangelización y diseño de directrices para el
correcto uso de la misma y mejor aprovechamiento a favor de una humanización y no
deshumanización por la desintegración de la sociedad.
El área religiosa
En esta última área de la presentación global del contexto, quiero nombrar la pérdida del valor de
lo religioso, consecuencia directa de ideologías tales como el nihilismo, el agnosticismo, el
ateísmo, el existencialismo, los medios de comunicación, la sociedad líquida entre otras.
Simultáneamente, se desarrolla una sociedad en permanente cambio y sed de espiritualidad,
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sofocada en la multitud del pluralismo religioso y la presencia de una Iglesia Católica atrasada y
rezagada frente a los cambios mundiales y culturales con todas las implicaciones que ello trae. No
menos que decir frente a los problemas éticos lanzados por las propuestas de leyes aprobatorias
del aborto, la eutanasia, (Conferencia Episcopal, 2009, págs. 174-178) el matrimonio igualitario,
la adopción de parejas del mismo sexo, entre otras situaciones que no se pueden desligar del hecho
religioso.
OBJETIVOS:
General
Describir la importancia que tiene la pedagogía de Jesús en una ERE liberadora e incluyente desde
la pedagogía de la confianza en los colegios corazonistas de Colombia.
Específicos
 Identificar las dimensiones de la pedagogía de Jesús desde una ERE liberadora e
incluyente.
 Analizar en los espacios de ERE las dimensiones de la pedagogía de Jesús en relación con
los fines de una educación liberadora desde la pedagogía de la confianza del padre André
Coindre.
 Concienciar la importancia que tiene la pedagogía de Jesús en el cuidado de la tierra.
 Proponer unos principios curriculares para la obtención de una ERE liberadora que trabaje
por la justicia social.
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RESULTADOS/PRODUCTOS ESPERADOS Y POTENCIALES
BENEFICIARIOS
Generación de nuevo conocimiento
La obtención de unos principios curriculares que den fundamento pedagógico y practico, en la
línea de reflexión de la ERE colombiana en especial en los colegios corazonistas, en pro de una
educación que libere y ofrezca a nuestros estudiantes los elementos necesarios para la
transformación de su ambiente social.
Fortalecimiento de la comunidad científica
Llegar a la obtención de procesos e itinerarios de formación desde una ERE liberadora e incluyente
desde la pedagogía de Jesús como luz de nuestra identidad corazonista, basada en una pedagogía
de la confianza que lleva a los niños y jóvenes a prepararse para la vida y la participación social
como agentes de cambio e inclusión.
Se busca facilitar la obtención de una ERE cristiana contextualizada desde realidades concretas,
con un fundamento social, bíblico, pedagógico y pastoral, que responda a reflexiones hechas en el
hoy de la sociedad y que permita enriquecer la labor docente de aquellos a quienes se les
encomienda la labor de la formación cristiana de los jóvenes corazonistas.
En el presente trabajo, los primeros beneficiarios serán los estudiantes y docentes de los colegios
corazonistas de Colombia, especialmente aquellos que no tienen una formación en nuestra
identidad corazonista y aquellos que se sienten excluidos en nuestros centros educativos.
Generando así, una pedagogía basada en la confianza a partir del mensaje de Jesús.

12

CAPÍTULO I: LA EDUCACION COMO LIBERACION DE LA
SOCIEDAD
La educación como liberación de la sociedad, parte desde la formación integral de la persona, que
toma la fe como el camino que le da sentido a la vida trascendente del hombre y en la que se da
una relación con Dios. Se puede decir, que la ERE y su significado para el hoy, ha pasado a un
segundo plano en muchas esferas de la sociedad, por motivo de la institucionalización de los
espacios religiosos como encargados de la conservación de la fe, espacios que muchas veces han
dejado de lado su finalidad de conservar la tradición y llevar a la persona al encuentro con lo
sagrado, para someterla a intereses particulares y a simples cuestionamientos y respuestas fuera de
contexto, dejando de ser las respuestas que necesita la cultura, respuestas que le ayuden a
trascender por medio de la fe, dándose una crisis en la comunicación de la misma y por tanto de la
ERE como ciencia del hecho religioso.
Se tiene claro que esta crisis “afecta a todas las formas de relación del ser humano, lo cual quiere
decir que abarca la totalidad de la vida familiar, religiosa, social, política y cultural, ubicándose
ésta en todas las transmisiones y en todas las dimensiones de la existencia humana.” (Duch
Álvarez, 2009) En este caso, no se da una crisis de la religión o de su forma trascendental, se da
una crisis pedagógica y una crisis gramatical en la adaptación de sus formas al contexto y sus
modos de ver la vida, tanto social como personalmente. En esta situación, la persona y la sociedad
no encuentra en la religión una liberación de todo aquello que le oprime, sino que la encuentran
alejada de todo aquello que viven y a todo aquello que pide respuestas ante situaciones de
sociedades líquidas y cambiantes.
La ERE como disciplina escolar de la fe, se preocupa por la persona, llegando así a la preocupación
no solo por la trascendencia sino también por el sentido crítico-constructivo de todos los espacios
familiar, religioso, social, político y cultural, “valorando con ello al ser humano desde perspectivas
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integrales rechazando lecturas antropológicas dualistas, dicotómicas y jerárquicas. Promueve una
actitud de esperanza que posibilita pensar el futuro, mientras transformamos el presente.” (Novoa
Palacios, 2013, pág. 183)
La educación y su importancia para la transformación de la persona y de la sociedad actual, ha ido
poco a poco teniendo claro que cuando se habla de educación no solo se habla de un espacio escolar
en el que anteriormente se daba una educación conductista que programaba al estudiante para la
producción. Ahora, la educación y su importancia en la transformación de la persona y de la
sociedad, toma desde su parte integradora, trabajar todas las dimensiones del ser humano sometido
a un mundo cambiante y muchas veces sin sentido. Ante estas situaciones se hace necesario tomar
la educación como un proceso, como el camino que permite una integración en un sentido crítico
que pueda construir un cambio benéfico en la sociedad.
Se hace necesario, que la educación en sus formas de encaminar a la persona para un bien común
y para su felicidad, tenga como base principal en su proceso “los cuatro pilares o aprendizajes
fundamentales que posibiliten el conocimiento a lo largo de toda la vida: aprender a conocer,
aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser” (Delors, 1996, págs. 95-109)
Aprender a conocer: como medio consiste en aprender a conocer el mundo que lo rodea
para vivir con dignidad, desarrollar sus capacidades profesionales y comunicarse con los
demás. Como fin es el placer de comprender, de conocer y de descubrir (…). Aprender a
hacer: la educación debe orientarse a capacitar a la persona para enfrentar la realidad en
sus diversas situaciones y debe aprender a trabajar en equipo (…).Aprender a vivir juntos:
la educación está llamada a fomentar la participación y la cooperación con los otros(as), en
el conjunto de actividades que realiza con el fin de promover humanidad y vida, y no
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autodestrucción (…).Aprender a ser: se debe capacitar a todos los seres humanos a un
pensamiento autónomo y crítico para que en los distintos momentos de la vida pueda
elaborar sus propios juicios de valor y tome la opción que más le convenga en términos de
libertad. (Novoa Palacios, 2013, pág. 180)
La educación ante estos cuatro saberes, tiene claro que, entre sus principios, toma a la persona, no
como objeto de ella, sino como sujeto que puede aportar todo en sus procesos educativos,
descubriendo así que:
Su importancia es obvia, ya que gracias a ella logramos el desarrollo pleno de las
capacidades del ser humano, que de otra forma no sería fácil alcanzar, a la vez que se
pretende la integración de cada individuo en la sociedad en la que vive, como miembro
activo y responsable que debe llegar a ser (…). Todos estos rasgos y formas de ser de la
persona son los que reclaman las capacidades propias del ser humano que hacen posible la
educación: la educatividad como la capacidad que posee todo individuo de influir en otros
y de enseñar a otros y la educabilidad o la capacidad de todo individuo de recibir influencias
y reaccionar ante ellas construyendo a partir de estas su propia identidad (Ruiz Corbella,
pág. 38 y 46)
1.1 El fenómeno de la ERE y la cultura hoy
Ante los nuevos cristianismos y nuevas espiritualidades, se parte del dialogo y el reconocimiento
entre los diversos movimientos y experiencias religiosas que se vienen dando en nuestro contexto
colombiano, teniendo claro que Colombia es un país caracterizado por su pluralidad religiosa,
basada en la libertad de culto, la cual, está plasmada dentro de su Constitución Política de 1991,
dando a entender que el Estado colombiano, da plena libertad a los ciudadanos para que elijan sus
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creencias, sus representaciones, sus ritos y sus formas de ver la trascendencia. Esta situación,
anteriormente no era así, ya que se identificaba como un estado netamente católico. Gracias a los
diferentes procesos sociales llevados a cabo, el Estado se divorcia de la Iglesia a finales del siglo
XX, declarando así la libertad de los colombianos para escoger su propia confesión entre tantas
expresiones religiosas que hay, o simplemente optar por no tener ninguna preferencia de credo o
de confesión de fe. Esta realidad secularizada, se puede entender en términos positivos y negativos:
“Al hablar del fenómeno de la secularización en términos positivos, el papa Pablo VI
consideró, en el n. 55 de su Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi (EN) que la
secularización es el esfuerzo, en sí mismo justo y legítimo y de ningún modo incompatible
con la fe o la religión, de descubrir en la creación, en cada cosa y acontecimiento del
universo, las leyes que las regulan con una cierta autonomía, pero con la convicción de que
el Creador ha puesto estas leyes allí. En un sentido político la secularización es la gran
separación de religión y Estado y de Estado e Iglesia.” (Augustin, 2013, págs. 10-11)
Así, en el Estado colombiano, la secularización debe verse en modo positivo, comprendiendo que
Colombia tiene una rica pluralidad de creencias, religiones y nuevas espiritualidades que han ido
surgiendo con el tiempo y las realidades presentes en nuestro contexto. Con esta libertad de culto
y nuevas formas de ver, vivir e interpretar la trascendencia, se deja claro que el ser humano desde
sus orígenes ha querido dar respuesta a un sinnúmero de interrogantes acerca de su propia
existencia, pues se siente interpelado por los diferentes acontecimientos que pasan dentro de sí
mismo, lo exterior, la naturaleza y todo aquello que le rodea. En estos interrogantes, está la
pregunta sobre el cómo hallar una creencia y una espiritualidad que le lleve a tener un estilo de
vida pleno, respuesta que va desarrollando poco a poco a partir de su propia experiencia religiosa,
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es decir, el hombre desde su naturaleza depende de unas fuerzas sobrenaturales, en las que el
universo le desborda e interpela y da sentido a su existencia.
El ser humano, al descubrir fenómenos y al vivenciar de cerca las realidades que le inquietan, va
transformando estas concepciones de espiritualidad, creando formas de entenderla y vivirla;
manifiesta y da a conocer la religión, entendida ésta desde el punto de vista de Émile Durkheim,
como un sistema solidario de creencias, de prácticas relativas a cosas sagradas y tabú que unen a
una sola comunidad y a todos los que se adhieren a ella.
El hombre siempre está en la búsqueda de sentido y es parte de su naturaleza humana el buscarlo
y hallarlo. La espiritualidad es un medio por el cual puede lograrlo. El ámbito religioso-espiritual,
ha sido un tema transversal a lo largo de la historia, la pregunta constante por el origen, el sentido
y el fin del hombre en este mundo, ha llevado a entender las expresiones religiosas como ese medio
por el cual el ser humano puede dar respuesta a sus inquietudes existencialistas, ya que como se
dijo anteriormente, se da a conocer al hombre como un ser creado y puesto en este mundo por una
voluntad divina, ajena a la humana. La dimensión religiosa del ser humano, ha sido durante mucho
tiempo un tema de fuerte discusión y reflexión, en donde diferentes puntos de vista llevan a una
mejor compresión de las múltiples vivencias que se pueden presentar a partir de una experiencia
en conexión con el universo.
Es por esto, que una espiritualidad en diálogo con otras creencias y experiencias religiosas, parte
de que el ser humano es espiritual y siempre está buscando los elementos que mejor se adapten a
sus creencias, a su forma de vida y de ver la realidad y así, poder encontrar los medios que le
permiten estar en armonía consigo mismo y con la creación.
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Ante las nuevas formas de creencia y vivencia de lo religioso, nosotros los cristianos, tenemos
como principal reto el testimonio que se refleja en la alegría que se vive en el día a día como
respuesta de acogida y respeto hacia los otros. Esta acogida, se orienta a descubrir que estamos
inmersos en una cultura con variedad de rostros y formas de comprender lo religioso y que aportan
valores y elementos positivos que solo se pueden evidenciar si se tiene la paciencia para escuchar,
compartir la vida y entrar en dialogo para descubrir elementos esenciales en la construcción de la
unidad.
El papa Francisco, deja claro que la Iglesia proclama el evangelio de la paz. Por este motivo, busca
la forma de crear medios que permitan el dialogo como forma de encuentro, de búsqueda de
consensos y de acuerdos que permitan una sociedad justa, liberada y sin exclusiones. En este
dialogo, se toma una actitud de apertura a la verdad para ser capaz de reconocer los valores de los
demás y de entender sus formas de comprender su relación con todo lo que le rodea. Nosotros los
cristianos, si queremos ser testimonio desde lo que somos y de la paz que proclama el evangelio,
debemos estar abiertos a un sano pluralismo que respete a los diferentes y los valore como tal. Esto
no implica una privatización de las religiones o creencias espirituales con el fin de reducirlas al
silencio, puesto que esto sería otra forma de exclusión y autoritarismo que lleva a creernos dueños
de la verdad y a estar en contra de la dignidad, la libertad de la persona y la construcción de una
vivencia pacífica entre los pueblos y en la custodia de todo lo creado.
La secularización entendida en términos políticos y negativos, es un fenómeno complejo en el que
se pueden abordar varias realidades presentes en nuestros espacios escolares. Se dan así algunas
realidades:
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“Una disminución del prestigio y la influencia de la religión y un creciente énfasis sólo en
la espiritualidad personal; un enfoque cada vez mayor en este mundo y un abandono de la
perspectiva divina…; una privatización de la práctica religiosa y un abandono de la
actividad religiosa comunitaria; un cambio hacia las explicaciones racionales y científicas
de los fenómenos, lo que lleva a una desacralización del mundo; y un desplazamiento de la
autoridad religiosa objetiva a la experiencia religiosa subjetiva” (Augustin, 2013, pág. 10)
Con esta realidad, vivimos en un mundo en el cual el lugar de la religión ha cambiado
profundamente, dando nuevos puntos de partida, en la que las primeras formas de vida religiosa
se han disuelto o pasado a un segundo plano y se han creado unas nuevas opciones religiosas,
espirituales y antirreligiosas que las personas aprovechan para dar sentido a sus vidas.
Nos encontramos ante una generación donde el universo simbólico se caracteriza por un gran
consumo de signos e imágenes. Por estos motivos, ante la crisis en la comunicación de la fe se
debe buscar, a la luz de Jesucristo, (en nuestro contexto cristiano) dialogar con las señales actuales:
el lenguaje digital, lo corporal, la música, la poesía de esta generación. (Costa do Nascimento,
1999, pág. 81). Ante estas situaciones, es urgente que cambiemos nuestras formas pedagógicas y
gramaticales a la hora de dar a conocer un camino al sentido y al cambio de la sociedad como
respuesta que también puede dar el cristianismo como fundamento de la fe.
No podemos experimentar a Dios encerrado en unas instituciones, si no lo llevamos al contexto y
a la realidad que vive cada persona, “he aquí la necesaria articulación de la teología y la educación,
donde la primera tiene como responsabilidad ayudar a percibir las señales del Dios de Jesucristo
que apuntan en la construcción de un ser humano solidario con el otro y la Educación desea formar
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ciudadanos fraternos, solidarios y responsables, en fin, personas humanas.” (Costa do Nascimento,
1999, pág. 81)
1.2 Diversidad religiosa: por la tolerancia y el respeto
La diversidad religiosa, a lo largo de todos los tiempos y de todas las épocas, es algo que se debe
mirar minuciosamente, ya que, nos encontramos frente a la dificultad de decidir cuál es la religión
más importante. Todo esto, gracias a que cada una de las religiones monoteístas más reconocidas
(judaísmo, islamismo, cristianismo) o politeístas, tienen sus puntos en común y sus puntos en
contra. “La diversidad religiosa ha sido la base para la contención en un lugar de la comunidad en
muchos casos, y las religiones monoteístas han sido a menudo los peores delincuentes a este
respecto” (Gross, 1999, pág. 1). Nos encontramos frente a una actividad religiosa en la cual se
puede tener la tendencia a la xenofobia y al etnocentrismo.
Es un punto difícil de comprender a la hora de querer mantener o llevar a cabo un diálogo con las
distintas religiones que se abordan en nuestros centros educativos corazonistas, para así, llegar a
la concordancia de sentirnos guiados por una fuerza superior, ya que muchas religiones o más bien
personas, “valoran la sensación de que su religión es en realidad superior a las demás considerando
el chauvinismo religioso como una necesidad del compromiso religioso, o incluso una virtud que
se cultiva entre los fieles.” (Gross, 1999, págs. 1-2). En muchos casos, se descubre que las
religiones, con frecuencia, fomentan la hostilidad mediante la enseñanza de sus doctrinas
considerando las demás como algo malo. Esto, lleva a que la posibilidad de definir cuál es la mejor
o la más importante quede cerrada, y no se dan alternativas para tal elección. Todas estas
alternativas de opciones, están ligadas al haber nacido en una cultura, pues todo esto conlleva a
que se hereden todos los aspectos de creencias y tradiciones.
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Desde el antiguo monoteísmo, se puede decir que éste asume una “postura de universalización, en
la que parece seguro decir que los primeros monoteístas tenían consecuencias a largo plazo
histórico en el judaísmo primitivo, mejor etiquetados como antigua religión de Israel.” (Gross,
1999, pág. 5) Desde estos orígenes, en el mismo monoteísmo se evidencia la creencia en una sola
deidad, desde la cual se puede descubrir que se fueron desprendiendo otras religiones monoteístas
tales como el budismo, el islam, el cristianismo entre otras. Estas otras religiones monoteístas,
permiten ver gran diversidad en las formas de presentar sus creencias originales. En este proceso,
algunas creencias se desligan de algunos aspectos originales y se van fortaleciendo un poco más,
tal ejemplo, lo tenemos claramente con el “cristianismo, que se fortaleció cuando cayó la mayor
parte de las practicas étnicas requeridas por el monoteísmo judío.
Algunos teólogos, tanto judíos como cristianos, han hablado sobre pactos múltiples o cristianos
anónimos en un intento por calmar la afirmación de que la deidad de la religión monoteísta se
relaciona favorablemente sólo con partidarios de una misma visión de la religión. Todo esto, con
el propósito de entender que la deidad universal única pudo haber sido descubierta o pudo haberse
revelado en múltiples ocasiones. No podemos dejar de lado las otras religiones que
“como versiones alternativas de "nuestro" pacto en relación con algunos de los miembros
de otras religiones como "cristianos anónimos", en los cuales puede parecer mucho más
humano considerar que son correctos equivocados, y fuera de fecha "paganos". Podría
parecer que esta teología, es un modelo más inclusivo para la comprensión de la pluralidad
de las religiones del mundo, incluyendo las religiones no monoteístas como una etapa en
el proceso de llegar a una apreciación del pluralismo religioso.” (Gross, 1999, pág. 5)
Se llega así, a hablar desde una misma inclusión para tener la purificación de las creencias tanto
monoteístas como no monoteístas.
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Para terminar, podemos decir claramente que la ERE cristiana “sin tratar de crear un solo sistema
religioso de la pluralidad de las religiones del mundo, es posible que se inspire en otras religiones,
hasta el punto de que uno celebra y fomenta la transformación mutua.” (Gross, 1999, pág. 5) y así,
el mensaje que se transmite en medio de esa misma pluralidad, monoteísta o politeísta, pueda ser
claro, firme y conforme a la salvación o vida feliz del ser humano.
CAPÍTULO II: RELACION Y DIALOGO ENTRE CRISTIANISMO Y
EDUCACION

Al abordar a la persona en todas sus dimensiones, se puede considerar que es necesario una
relación y un diálogo entre estos dos saberes; uno como fundamento de la fe y el otro como ciencia
que abarca todas las dimensiones de la persona. Se desarrolla un diálogo entre ellas, que lleve a la
libertad de la persona de todo aquello que le oprime, y le ayuda en la madurez y el crecimiento
personal no solo en los espacios sociales y culturales sino también desde la fe y la trascendencia.
Esta última, ligada igualmente a las esferas de lo social, pues, solo cuando “hayamos tratado de
la trascendencia del hombre, de su responsabilidad y libertad, de su referencia al misterio
incomprensible, de su historicidad y necesaria inserción en el mundo, de su sociabilidad, es cuándo
podremos entender lo que significa ser persona.” (Ranher, 1977) ligada a la búsqueda de sentido
a su vida en la construcción de una persona solidaria que vive en libertad de tantas cosas que le
atan en la misma sociedad. En este diálogo, se llega a que la persona puede creer en sí misma y
confiar en una transformación de lo social desde la educación.
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2.1 La pedagogía de Jesús
Al seguir con esta reflexión y siguiendo los planteamientos hechos por la Conferencia Episcopal
de Puebla y a Mario Peresson, queda claro que, a la hora de comprender la finalidad de la ERE en
nuestro contexto nacional, se puede descubrir que
“La educación humaniza y personaliza al hombre cuando logra que éste desarrolle
plenamente su pensamiento y su libertad, haciéndolos fructificar en hábitos de comprensión
y de comunión con la totalidad del orden real por los cuales el mismo hombre humaniza
su mundo, produce cultura, transforma la sociedad y construye la historia” (CELAM, 1979,
pág. 141)
La educación en sí misma sin una proyección social queda sesgada. Se educa al ser humano, para
que, haciendo uso de todas sus capacidades y talentos, reestructure todo el sistema cultural, social,
político y religioso con miras a hacer del mundo un lugar verdaderamente habitable por todo el
género humano, en condiciones de vida digna y avanzando hacia la construcción del Reino de
Dios. Se educa, para que haya transformación en todos los aspectos de la vida humana afectados
por las realidades negativas como consecuencia del orgullo y de la ambición desmedida de unos
cuantos. Esa fue la misión de Jesús, enseñar y poner en práctica una serie de valores que llevaban
a la persona a sentirse libre para vencer los hechos aberrantes impuestos por una sociedad cerrada
en sus prácticas sociales, desembocando en la opresión de las clases sociales que no tienen ni voz
ni voto.
“Jesús mismo, para realizar su misión evangelizadora escogió un camino y una mediación
fundamental: la educación… Su misión evangelizadora implicaba una tarea educativa,
formar personas nuevas, a ejemplo suyo, comprometidas con la causa de la justicia, la
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solidaridad y la paz. La misión evangelizadora de Jesús hacía surgir el discipulado y el
seguimiento”. (Peresson Tonelli, 2012, pág. 30)
Se evangeliza educando. La escuela se inserta en la labor y misión de Cristo, la Iglesia y la
comunidad, al disponerse para ejercer con toda propiedad su labor humanizadora. Un sujeto sin
educación alguna y fuera de la sociedad, no podría desarrollar en lo más mínimo todo su potencial
humano, y carecería principalmente del desenvolvimiento libre a nivel social y relacional. El ser
humano, desde que nace, requiere siempre de cuidado, reconocimiento y de educación propiciada
en una primera estancia por la familia y luego por las instituciones delegadas por Estado para la
impartición de la misma. En este orden de ideas, “la familia es la primera responsable de la
educación. Toda tarea educadora debe capacitarla a fin de permitirle ejercer esa misión”.
(CELAM, 1979, pág. 141)
2.2 Fundamentos y principios de la pedagogía de Jesús
Quiero continuar mi reflexión, analizando un poco más de cerca los fundamentos y principios de
la pedagogía al estilo de Jesús como principal Maestro de la escuela cristiana. Estos principios,
son los que inspiran y orientan la práctica educativa, y en este caso, la acción evangelizadora que
constituye la identidad, autenticidad, coherencia y valoración de todo el proceso pedagógico.
Cristo, en su entrega absoluta y en su pedagogía centrada en la persona y en su dignidad, busca la
instauración del Reino de Dios, partiendo siempre de su amor por la vida de la persona humana.
Es un amor que se da desde el amor y por el amor. En este amor por la vida, “la persona debe
asumir y tomar decisiones inaplazables, que no frenen el Reino en cada uno, en la sociedad, en la
historia” (Merlos Arroyo, SA, pág. 98).
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En los espacios de ERE, el amor por la vida y por la persona humana, permite que la práctica
pedagógica esté orientada a la admiración de la misma, como una acción de gracias al regalo
recibido de Dios. Se busca que la persona se eduque en su totalidad y para el uso inteligente y
responsable de su libertad, que nada ni nadie manipule su proyecto de vida y que desde su entrega
por la vida pueda ser imagen y semejanza de Dios como la llamada a existir el uno para el otro, y
así conformar espacios de dialogo, comprensión y entrega mutua.
Los centros educativos corazonistas, deben ir orientados a la persona y buscan, en su quehacer, ser
un aporte liberador que llega a convertirse en todo un programa pedagógico y permite tener un
mayor acercamiento a la persona sin exclusión; acercamiento al llamado a la libertad a la que nos
invita el Cristo liberador y a la promoción de su persona. La educación liberadora, debe plantearse
como meta principal, la conquista de la libertad como el fin de todo proceso educativo. “Para ser
libres nos libertó Cristo. Manténganse, pues, firmes y no se dejen oprimir nuevamente bajo el yugo
de la esclavitud.” (Gal 5,1). Todo objetivo educativo, debe ser tomado desde el proyecto de Reino,
que en su acercamiento y apertura total a la sociedad y principalmente a la persona, le permitirá
realizar una perfecta diaconía que refleje el amor profundo en la entrega, la caridad, la promoción,
la educación y la liberación de la persona en su búsqueda de sentido, búsqueda que se vive en una
perfecta comunión, en fraternidad, en reconciliación, en unidad, con toda la Iglesia en su conjunto
(Koinonía); búsqueda que se proclama en el anuncio y el seguimiento de la persona de Jesús en el
testimonio, en la predicación de su mensaje por medio de la catequesis (Martyria) que llevará a la
vivencia de la liturgia como sacramento viviente de la participación en la acción cultural y al
servicio del plan divino en el proyecto del Reino de Dios.
Para el acercamiento a la pedagogía de Jesús y la pedagogía cristiana inspirada en el Evangelio, se
da una primera puntualización necesaria y fundamental: “la evangelización no puede estar al
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servicio de la Iglesia, de su autoconservación o afirmación en el mundo, sino que se ve proyectada
hacia un horizonte mucho más amplio: la venida y crecimiento de los valores del Reino: la
comunión con Dios y con los hombres, la fraternidad, la libertad, la paz, la vida”. (Alberich
Sotomayor, 2011, pág. 48)
La ERE, en su servicio a la sociedad humana dentro de la Iglesia, ha sido convocada para ser
enviada. En este envío, su única preocupación debe ser qué mensaje anuncia a los seres humanos,
qué hace por ellos, qué salvación les aporta, qué esperanza les abre, qué vida les ofrece. La base
con la que educamos, debe estar orientada a la pedagogía del amor “les doy un mandamiento
nuevo: Ámense los unos a los otros. Como yo los he amado, así también ámense los unos a los
otros. Por el amor que se tengan los unos a los otros reconocerán que son discípulos míos” (Jn 13,
34-35). A ejemplo de Jesús, cuyo modelo pedagógico es el de la vivencia del mandamiento del
amor, llega en nuestros centros educativos, ser el principio fundamental en el que podemos traducir
el amor educativo en amistad como sinónimo de reconocimiento, cercanía, afecto, confianza…etc.
Por tal motivo, nuestra motivación en la ERE debe tomar como ejemplo la pedagogía de Jesús,
“cuya finalidad no era generar un nuevo saber, sino suscitar una vida nueva, una nueva manera de
ser, de vivir y de actuar. Por esta razón, Jesús puede decir con toda autoridad aprended de mí”
(Peresson Tonelli, 2012, pág. 56). Por tanto, podemos descubrir en la pedagogía de Jesús, que lo
importante es que la persona comience a actuar de una manera diferente, actuar que se ve reflejado
en la praxis de la ERE que tiene como base el seguimiento y no puede estar compuesta por palabras
vacías que quitan la dignidad y el reconocimiento de la persona como valores absolutos; amor por
la vida y la pedagogía desde el amor, la entrega y la apertura al Otro y a los otros en todos los
aspectos de la vida, orientada siempre al crecimiento de la persona en su totalidad como principal
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motor de nuestro quehacer pedagógico; como proceso y manifestación del Reino de Dios en el
seguimiento de la persona de Jesús y como testimonio de la misma.
2.3 La pedagogía de Jesús presente en el evangelio
En las Sagradas Escrituras, nos encontramos con muchas muestras de la confianza que Dios pone
en los seres humanos, pero también descubrimos que el hombre le cuesta confiar en Dios. Desde
la creación, el hombre quiere apartarse de Dios, pero él siempre ha tenido confianza en que puede
salvarlo desde el amor. En los evangelios, Jesús se proclama como la expresión del Padre al decir
“quien me ve, ve al Padre” (Jn 14, 9). Jesús con esta expresión, practica la misma pedagogía de la
confianza. Nos damos cuenta de esto a través de sus palabras y sobre todo de sus actos.
En los evangelios tenemos muestras significativas y numerosas, de que Jesús confía plenamente,
primero que todo en el Padre y también en la persona que quiere salvar. Ejemplo de esto, lo
tenemos en diferentes encuentros que Jesús tuvo con personas que eran rechazadas por la sociedad.
Así, los escribas y los fariseos aparecen como personas de la exclusión que consideran
irrecuperables a los publicanos, los pecadores y a las prostitutas. Todos éstos son considerados por
ellos como indignos de figurar entre los miembros del Pueblo elegido. Carentes de poder para
eliminarlos, se separan de ellos, como si se tratase de leprosos; los encierran en la indiferencia y
en el desprecio total. Jesús los escandaliza comiendo con los publicanos y pecadores, o
simplemente compartiendo con ellos. Los escribas y fariseos también rechazan a toda la
muchedumbre de personas pequeñas sin cultura, tachándolos de faltos de entendimiento
irremediablemente: “¿Acaso ha creído en Él algún magistrado o algún fariseo? Pero esa gente, que
no conoce la ley, son unos malditos” (Jn 7, 48-49).
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Jesús, por el contrario, cree en las posibilidades del hombre y le da confianza en sí mismo. La
parábola de los talentos, en Mateo 25, es un ejemplo bien conocido: el dueño se marcha para un
largo viaje confiando unos talentos a sus criados. No les da ninguna orden ni ruta a seguir. Les da
confianza sobre la manera de comportarse inteligente, útil y audazmente. A cada criado le
corresponde asumir sus responsabilidades libremente. El amo coloca en sus manos todos los
medios de vivir y actuar, tal y como se puede esperar de un criado sagaz.
Las parábolas llamadas de la misericordia, ofrecen otras ilustraciones parecidas. Al hijo, que le
reclama su herencia por adelantado, el padre del pródigo no parece hacer ninguna objeción y
tampoco se opone a la decisión que ha tomado su hijo. No le describe el fracaso que le espera, sin
embargo, “el padre les repartió la hacienda” (Lc 15, 12). La confianza del padre en su hijo, hasta
la imprudencia, pensaremos nosotros, se manifiesta incluso por el hecho de que él lo espera durante
su larga ausencia, seguro como está del retorno de su hijo. “Estando él todavía lejos, le vio su padre
y se movió a compasión” (Lc 15, 20).
En la manera como Jesús se comporta concretamente con la gente, quedamos completamente
sorprendidos por su confianza en ellas. Lejos de considerar a los pecadores como perdidos, los
cree siempre salvables. A lo largo de numerosos milagros, lo vemos cómo invita a las personas en
situación de bloqueo a levantarse, a alzarse. Y este gesto y esta palabra: alzar o hacerse levantar
es verdaderamente un símbolo al hacer creer en la persona misma: tú eres capaz de ocupar o de
recuperar tu lugar entre los demás hijos del Padre. Ejemplos de esto los tenemos en las siguientes
citas: “La suegra de Pedro estaba en cama con fiebre... Se acercó y, tomándola de la mano, la hizo
levantarse” (Mc 1, 30-31). Jesús pone de pie a la mujer rota en dos desde hacía dieciocho años:
“Estaba encorvada y no podía en modo alguno enderezarse. Al verla Jesús, la llamó y dijo: “Mujer,
quedas libre de tu enfermedad”. Y le impuso las manos. Y, al instante, se enderezó y glorificaba a
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Dios” (Lc 13, 11-13). Jesús toma también la mano de la hija de Jairo, a quien creían muerta, y le
dice: “Niña, yo te lo digo, ¡levántate!” (Mc 5,41). Interpela asimismo al hijo muerto de la viuda de
Naim: “Yo te lo ordeno: ¡levántate! ¡Levántate y anda! ¡Levántate, tu fe te ha salvado!” (Lc 7, 1415).
En el caso de la mujer adúltera, es fácil constatar que Jesús recrea una mujer nueva con esta pobre
aterrorizada, culpabilizada y desesperada. Los escribas y fariseos quieren aprovecharse de la Ley
para eliminar a la pecadora: “Moisés nos mandó en la Ley apedrear a estas mujeres” (Jn 8, 5). La
expresión “a estas mujeres” evoca claramente una categoría determinada y despreciable, están
perdidas para siempre. Pero Jesús no considera así a estas personas. No sólo le permite a la mujer
escapar a la lapidación, sino que le da una oportunidad de vivir “Tampoco yo no te condeno. Vete
y en adelante no peques más” (Jn 8, 11). Jesús, tiene confianza en las posibilidades de conversión
y de renovación de la pobre mujer.
¡Qué bonito es también el episodio de Zaqueo en Lucas 19, 1-10! Zaqueo también forma parte de
una categoría de insalvables llamados los publicanos. Por otra parte, todas las buenas gentes lo
consideran como tal: “Al ver esto, todos murmuraban y decían: “Ha ido a hospedarse a casa de un
hombre pecador”. Pero, para Jesús, se trata aquí una vez más de un hijo de Abraham que estaba
perdido como la oveja, pero que puede ser buscado y salvado. Por un lado, un pecador excluido
por todos: todos murmuraban; por el otro, un hijo de Abraham (el estatuto de hijo de Abraham
convierte a los judíos en miembros de pleno derecho del Pueblo y en herederos de la Promesa). Y
vemos inmediatamente los efectos del reconocimiento de Jesús. Jesús reconoce en Zaqueo a un
hijo de la Promesa, e inmediatamente Zaqueo se comporta de forma efectiva. No sólo reencuentra
su dignidad de hombre, no sólo se declara resueltamente dispuesto a indemnizar a los que ha
robado, restituyéndoles fuertes cantidades más allá de las exigencias de la Ley, sino que además
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va a dar la mitad de sus bienes a los pobres. Se convierte así en un miembro de la comunidad
siendo solidario con todos. La plenitud para Zaqueo es, con esta purificación de la caridad, haber
encontrado o reencontrado, la alegría: “Lo recibió con alegría”.
Nos encontramos aquí con una plena pedagogía de la confianza, y vemos que esta pedagogía es la
de Jesús. Jesús cree en la dignidad de Zaqueo, la reconoce explícitamente haciéndose invitar en su
casa. En vez de hacer reproches, en vez de decirle con autoridad que es un pecador y que está
perdido, le ofrece todo el perdón de Dios, le brinda la ocasión de ser generoso, le pide en resumidas
cuentas la caridad de la comida. Sin necesidad siquiera de que Jesús le dé explícitamente el perdón,
no hay más que constatar que Zaqueo es un hombre nuevo: “Hoy ha llegado la salvación a esta
casa”. Zaqueo, levantado, restablecido, es a partir de ese momento más alto que todos sus
detractores.
El siguiente ejemplo a abordar es el de Pedro. El perdón de Jesús a orillas del lago, no consiste en
una mera palabra de alivio o en un gesto fácil. Jesús va a repetir su pregunta tres veces: ¿Me amas?
Esto es como un cuchillo que se mueve en la llaga: “Se entristeció Pedro de que le preguntase por
tercera vez...” (Jn 21, 17). Pero Jesús no hace reproches a Pedro, no vuelve sobre su negación. Le
pregunta por su actitud actual con respecto a Él: “¿Me amas? Es la pregunta en presente, sin ni
siquiera quejarse del profundo sufrimiento que su apóstol le ha causado. Y a partir de ahí, seguro
de su cariño, lo rehabilita oficial y públicamente en su responsabilidad con respecto a los demás y
a la Iglesia: “Apacienta mis ovejas”.
Nosotros, que somos “malos”, como lo señala Jesús en el Evangelio, habríamos admitido, como
mucho, que Jesús le perdonase, pero excluyendo desde ese momento a Pedro del grupo; o, al
menos, le habríamos matizado claramente con la frase común “te perdono, pero no olvido.” Nada
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de esto en Jesús, que, no solamente reintroduce a Pedro en el grupo de los once, sino que lo
confirma como jefe confiando plenamente en él.
La pedagogía de la confianza es practicada por Jesús una vez más enviando a predicar a sus
apóstoles, después a sus discípulos. Ciertamente les da consignas y avisos (capítulos 10 de Mateo
y de Lucas), pero no exige un informe detallado a su regreso. Son los propios enviados quienes,
espontáneamente, le mantendrán al corriente del modo como han cumplido su misión. Veamos
algunos versículos. “Llamó a los Doce y comenzó a enviarlos de dos en dos. (...) Y, yéndose de
allí, predicaron que se convirtieran; expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos
enfermos y los curaban” (Mc 6, 7-12; Mc 9, 1-6). “Después de esto, designó el Señor a otros setenta
y dos, y los envió de dos en dos delante de sí a todas las ciudades y sitios por donde Él había de
pasar” (Lc 10, 1). “De regreso los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían
hecho y lo que habían enseñado” (Mc 6, 30; Lc 9, 10). “Los setenta y dos regresaron alegres
diciendo: “Señor, ¡hasta los demonios se nos someten en tu nombre!”. Él les dijo: “Yo veía a
Satanás caer del cielo como un rayo” (Lc 10, 17-18)
Tenemos incluso la impresión de que Jesús deja que los apóstoles tomen iniciativas: “Cuando Jesús
se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que Él hacía más discípulos y bautizaba más
que Juan (aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos), abandonó Judea y
regresó a Galilea” (Juan 4, 1-3). Los discípulos bautizan, no Jesús; pero no se opone al método de
sus discípulos, simplemente les da confianza.
Descubrimos más fuertemente esta confianza cuando Jesús confía directamente la responsabilidad
del Anuncio de la Buena Noticia a los Doce tras su muerte. No tiene miedo de que su obra perezca
en el caos: “Como mi Padre me ha enviado, así os envío yo también” (Jn 20, 21). “Id, pues, y
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haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo... (Mt 28, 19). Jesús no ignora ni esconde a los apóstoles las pruebas que se encontrarán. “Si
el mundo os odia, sabed que antes me ha odiado a mí. (...) Si me han perseguido a mí, también a
vosotros os perseguirán” (Jn 15, 18-20). También les garantiza el éxito “Si han guardado mi
palabra, también guardarán la vuestra” (Jn 15, 20). “El que cree en mí, hará las obras que yo hago.
Y hará mayores aún” (Jn 14, 12). Por supuesto, Él no los abandona en esta misión: “Yo estaré con
vosotros hasta el fin del mundo” (Mt 28, 20). Pero esta presencia por medio del Espíritu será
discreta; exigirá la acogida en la oración y el discernimiento, y no tendrá la imposición de una
presencia física inmediatamente perceptible por los sentidos “Mucho podría deciros aún, pero
ahora no podéis con ello. Cuando venga él, el Espíritu de la Verdad, os guiará hasta la Verdad
completa; pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga...” (Jn 16, 12-13). “El
Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que
yo os he dicho” (Jn 14, 26).
2.4. La pedagogía de Jesús y la praxis docente
El padre Leonardo Peresson Tonelli, presenta en su libro a la escucha del Maestro, la pedagogía
del camino y del acompañamiento. De esta pedagogía del camino, toma como derrotero el pasaje
del Camino a Emaús, para destacar en un primer momento la escucha que realiza Jesús de los
discípulos, del recuento de las acciones según sus propias comprensiones, de manera que más
tarde, pueda intervenir asertivamente la historia de la salvación y suscitar en ellos de nuevo la
esperanza en las promesas de Dios, las cuales van mucho más allá del acontecimiento trágico de
Jesús en la cruz. Pero finalmente, es a través del signo del pan y del vino que los caminantes hacia
Emaús pueden ver y comprender, desde la perspectiva Pascual, todo lo que el Maestro había dicho
y hecho. La enseñanza de Jesús vuelve a inundarlos de alegría y Jesús en el acto mismo, demuestra
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la paciencia de Dios para con los hombres en sus procesos de aprendizaje. (Peresson Tonelli, 2012,
págs. 85-104)
Ante esta realidad, se pueden destacar cinco características importantes y definidoras de la
pedagogía de Jesús:
La primera, es que Jesús empieza escuchando a los discípulos, quienes cuentan sus realidades, sus
angustias, sus pensamientos ante lo ocurrido días pasados, lo que les produce miedo y falta de fe.
Jesús escucha la realidad de estos discípulos y trata de entenderla, generando un clima de
confianza, en donde ellos mismos dan a conocer sus experiencias. Es interesante la forma como
este proceder para con sus discípulos, es ejemplo para nosotros como educadores hoy. Tenemos
que aprender a escuchar a nuestros estudiantes, a comprenderlos dentro de sus propios contextos,
mediante el diálogo mutuo desde la confianza, para saber sus expectativas, aspiraciones, anhelos
y motivaciones, ya que la educación actual, se imparte solo desde la donación de conocimiento e
información que a veces no lleva a la propia realización personal. Jesús nos enseña a
comprenderlos, escuchando siempre sus puntos de vista ante la realidad que viven, con el fin de
instruirlos desde sus necesidades y motivaciones ante la vida. Pero al maestro de ERE, es a quien
más le debe llegar el ejemplo que Jesús da, pues, qué se gana con dar a conocer un Dios alejado
de la realidad, que vive en las alturas y que no se vincula en el contexto de las personas que sufren,
gozan, sienten, esperan. Es misión de cada maestro, y en especial al de ERE, el dar a conocer al
Dios de Jesús, que vive en la historia de cada individuo, que se le ha sido confiado dentro y fuera
del aula de clase.
La segunda característica, se refiere a que Jesús, después de escuchar a sus discípulos, les habló
en un lenguaje conocido para ellos, familiarizado, contextualizado. En este lenguaje, no solo
pretendía instruirlos, sino también, ayudarlos a que abrieran los ojos ante la realidad, para que
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dejaran de temer e incrementaran su fe ante la acción de Dios en sus vidas. Es una forma de decir
a las demás personas cuánto importa sus propias realidades en la construcción del diálogo mutuo,
pues tiene en cuenta el mundo en el que viven sus discípulos y se encarna en ese mundo, claro
está, desde la escucha y la comprensión. De lo contrario, no se llegaría ni al mínimo entendimiento
entre lo que el discípulo quiere expresar y lo que el maestro quiere enseñar. La educación,
actualmente se imparte desde un mismo modelo que abarca toda la población estudiantil, todo
contexto escolar, y, es de cierta forma, una generalización de la realidad, puesto que no se tiene en
cuenta la propia realidad del estudiante. Es muy diferente enseñar en la ciudad a enseñar en un
pueblo rural, son realidades distintas, en donde se maneja un conocimiento propio construido por
la misma cultura, ¿cómo llegar a una escuela rural con un modelo educativo que no tiene en cuenta
las necesidades que estas personas buscan suplir, instruyendo desde un lenguaje desconocido y
extraño? Sería como sembrar piedras en un terreno fértil y abonado. Jesús, nos enseña a tener en
cuenta la propia realidad de los estudiantes, para que las palabras que les trasmitimos no lleguen
vacías y sin sentido.
En la tercera característica, encontramos que Jesús al momento de explicarles las Escrituras a los
discípulos de Emaús, no hace referencia a un solo texto de las mismas, sino que desde Moisés
hasta los profetas les interpretó las cosas sobre él mismo. No ofreció un solo texto favorito o que
le conviniera para poder hacerles entender la acción divina en él, sino que se valió de todas las
escrituras, las cuales los discípulos conocían, pero que Jesús les dio una interpretación entendible
para ellos mismos. Esto nos puede dar a entender el deber y la responsabilidad que tenemos los
educadores ante la enseñanza que damos a los niños y jóvenes, de forma que sea verdad lo que
sale de nuestras bocas, no medias verdades acomodadas a unas intenciones externas que ni siquiera
son puestas en contexto. También es de rescatar el hecho de que Jesús no desconoce el propio
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conocimiento de los discípulos, es más, se vale de estos para explicarles y ayudarles a abrir los
ojos ante la realidad del Resucitado, genera, de cierta forma, un aprendizaje significativo en sus
discípulos.
La cuarta característica, es el hecho de que Jesús interpreta las Escrituras, haciendo una re-lectura
de éstas en la realidad propia, la hace cercana a sus discípulos con el fin de que vean y descubran
la esperanza ante la resurrección de su Mesías y se desprendan de la actitud de angustia y
desconsuelo que les genera miedo y falta de fe. Jesús trae a contexto la Palabra de Dios, la
interpreta y la discierne, descubriendo en ella lo que Dios quiere para llevar a cabo dicha voluntad.
Jesús nos enseña a re-leer la Palabra de Dios en nuestras vidas, nuestra realidad, para que podamos
llegar a una verdadera transformación de ésta, en donde se revele su Reino de justicia y amor. Esto
invita a leer la Biblia ante nuestra propia realidad, para saber qué quiere decirnos Dios y actuar
ante la construcción de una realidad social más justa y humana que confíe en Dios y en las
personas. Qué mayor enseñanza a los jóvenes, que esta forma de conocer y pensar críticamente la
realidad actual ante las Escrituras. Somos nosotros, los educadores, quienes estamos invitados a
hacerlo con nuestros estudiantes, instruyéndolos, teniendo presente sus realidades, para ayudarlos
a comprenderlas ante la reflexión de la Palabra de Dios que invita al cambio, a la conversión, a la
transformación de estas realidades construidas desde la injusticia y la desigualdad, la pobreza y la
exclusión. Ante esto, creo que nosotros como educadores somos sembradores del Reino desde
nuestro mismo ejemplo de vida.
Finalmente, se rescata una última característica, que es la forma como Jesús expresa amor y cariño
a sus discípulos al momento de instruirles y explicarles las escrituras, aunque también al momento
de reprenderlos. No hay que negar, que Jesús se dirigió a ellos muchas veces fuertemente,
reprochándoles la falta de entendimiento y de fe ante lo que les decía y hacía, pero en todos esos
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momentos se ve la intención y el deseo de que sus discípulos abran los ojos y el corazón, que
despierten y vean la realidad tal y como es, y de qué otra forma si no es con autoridad y firmeza.
Jesús nos invita a que enseñemos a los niños y jóvenes con gran autoridad y cariño, expresados en
todo momento, tanto dentro como fuera del aula de clase, con el fin de generar en ellos una
consciencia crítica y despierta ante la realidad que vivimos actualmente, caracterizada por los
sistemas de control, con el fin de llegar a la acción y a la transformación de esta misma, dentro de
la justicia y el amor, como bases del Reino de Dios.
Nuestra pedagogía corazonista nace de esta confianza de Jesús en los hombres, ayudados por su
Espíritu. Y constatamos que, desde los orígenes relatados en los Hechos de los Apóstoles hasta
hoy, el pueblo se ha mantenido firme a pesar de las numerosas y graves faltas. La apuesta de Jesús
ha triunfado y triunfará, así lo esperamos con toda nuestra esperanza. En el interior de la obra de
la creación, se realiza el despliegue explícito del Reino de Dios, inaugurado por la vida, la muerte
y resurrección de Jesús.
Así, una pedagogía de la confianza nace en la obra misma de Dios y en la Revelación de Jesucristo.
No se trata de un invento moderno para satisfacer el gusto de la época. Y vemos que la confianza
increíble que Dios pone en nosotros, a pesar de nuestra debilidad y de nuestras faltas, produce
automáticamente nuestra confianza en Dios. Aquí una vez más, como siempre, Dios es quien da
los primeros pasos. Si Él es el primero en confiar así en nosotros, conociéndonos infinitamente
mejor que nosotros mismos, ¿cómo no tener confianza en nosotros mismos en la medida en que
permanezcamos unidos a Él?, y ¿cómo no tener confianza en Aquél que nos ha creado y nos sigue
creando tan grandes?
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C A P Í T U L O I I I : I D E N T I D A D C O R A ZO N I S T A D E S D E L A
PEDAGOGIA DE LA CONFIANZA DEL PADRE ANDRE S COINDRE

El término de la palabra corazonista, hace referencia a los colegios del Instituto de los Hermanos
del Sagrado Corazón presentes en Colombia; comunidad de hermanos consagrados por medio de
los votos de castidad, pobreza y obediencia; dedicados en su apostolado a la educación de niños y
jóvenes en las diferentes ciencias básicas del conocimiento.
A nivel histórico, el Instituto de Hermanos del Sagrado Corazón, hace referencia a la fundación
hecha por el padre Andrés Coindré en Lyon, Francia en 1821 con el fin de “vivir su consagración
religiosa siguiendo a Cristo en comunidad fraterna y participando en la misión de la Iglesia como
religiosos educadores contribuyendo al anuncio del Evangelio a niños y jóvenes, sobre todo
mediante su ministerio en escuelas cristianas.” (Regla de Vida, 2007, pág. 11). Por esta razón, el
Instituto es considerado como una obra de orden confesional de educación cristiana. Así pues, la
misión de los colegios corazonistas busca” librar a los jóvenes de la ignorancia, prepararlos para
la vida y procurarles el conocimiento y el amor de la religión” (Regla de Vida, 2007, pág. 15)
En nuestro estilo educativo, presente en los colegios corazonistas de Colombia, nos hemos
caracterizado por mantener una educación de calidad humana en valores que parten de una
pedagogía de la confianza, que lleva a construir mejores relaciones para dar respuesta a la
realización personal, familiar y social en nuestro contexto colombiano.
Para realizar un acercamiento a la pedagogía de la confianza, se hace necesario, antes que todo,
tomar algunas definiciones de la palabra confianza. Según la Real Academia de la Lengua
Española, se pueden dar varios significados, entre los cuales podemos encontrar: Esperanza firme
que se tiene de alguien o algo; seguridad que alguien tiene en sí mismo; animo, aliento, vigor para
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obrar; familiaridad…etc. Entre estos significados que nos presenta la RAE quiero detenerme en la
importancia que evoca para nosotros en el hoy, y en nuestro estilo corazonista estos significados,
que vivenciamos en nuestro quehacer educativo.
3.1 Una pedagogía que trasmite confianza al estilo de Andrés Coindre
En nuestro estilo propio educativo corazonista, tomamos como referente a nuestros antepasados,
que, siguiendo las enseñanzas de nuestro padre fundador hicieron de la confianza en las personas
que se les encomendaban el centro de sus vidas. Nuestra realidad educativa corazonista actual, nos
ha llevado a adaptar este estilo a nuevos ambientes en los que empleamos el termino confianza
corrientemente con diversos significados, sin darnos cuenta el verdadero sentido que debemos
darle. Por ello, se hace necesario distinguir, en primer lugar, la confianza que debemos poner en
Dios que es en el orden de la fe, la seguridad de que Dios nos concede y nos concederá todo lo que
necesitamos para responder a nuestra vocación de hombres y mujeres destinados al seguimiento
de Cristo por medio de la educación y en especial desde la ERE.
El padre Andrés Coindre, en la fundación del Instituto, escribió unas cartas a los primeros
hermanos en las que se evidencia en repetidas ocasiones llamadas a la confianza en Dios.
Encontramos, por ejemplo, en la carta número tres, frases como: “Ánimo y confianza: éste es mi
lema”; “La Providencia nos ampara. Desde hace cuatro años, muy oportunamente, ha venido
siempre en mi ayuda cuando ya no tenía nada”. (Ribaut & Dussault, 2001, págs. 67-74) Por
supuesto, como Hermanos y educadores que somos, se nos encomienda transmitir esta confianza
en Dios a los jóvenes, dándoles primero un testimonio de nuestra propia confianza en Dios.
Un segundo sentido del término confianza, se refiere a las relaciones cotidianas entre las personas.
En nuestro caso, el docente de ERE cuenta con la lealtad de sus estudiantes, a los cuales motiva
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para que sus obligaciones de estudiantes sean llevadas a cabo de la manera más honesta posible.
Para ello, les motiva y les acompaña en su proceso.
Otra muestra de confianza en las personas, la descubrimos en la carta 10 del Padre Andrés Coindré,
en la que podemos leer:
“Estoy a su entera disposición y a la de nuestros muy queridos Hermanos, a quienes no
dirá nada de la conducta de Lespinasse (Lespinasse es un estudiante de unos de los centros
educativos de Lyon en los inicios del instituto). Sin embargo, vigílelo de manera especial
y no le otorgue más la confianza de vigilar a los demás”. (Ribaut & Dussault, 2001, pág.
96)
Ante este caso, podríamos decir que Andrés Coindre no aplica la pedagogía de la confianza o se
podría decir que primero confía en Lespinasse y que, debido a una falta a la norma por parte de
este último, le retira su confianza. Pero queda claro que la pedagogía de la confianza, aunque lleve
a confiar en alguien, sea en el sentido de dejarle actuar sin control, sea en el de confiarle una
responsabilidad, debe equilibrar las posibilidades de cada uno para estar a la altura de lo que se le
pide. No podemos otorgar la confianza a un niño que desea divertirse con un objeto que le podría
causar daño.
Ahora bien, la confianza a la que me refiero es mucho más rica y profunda. La confianza, en
nuestros centros educativos confesionales, es el hecho de creer que toda persona es capaz de
progresar en humanidad y en vida espiritual. Nadie está irremediablemente perdido, no hay nadie
irrecuperable. En particular, la confianza con respecto a los jóvenes de nuestros colegios, consiste
en estar persuadidos de que cada uno de ellos, sea quien sea, sean cuales sean sus defectos, sus
dificultades, sus faltas, sus negativas, etc. son educables. Es triste y preocupante escuchar en
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nuestros colegios, frases como: no haremos nunca nada con él, jamás progresará, es tiempo
perdido, es un inútil…etc., chocan directamente con este principio fundamental. Ningún educador
debería permitirse utilizar expresiones semejantes, ni siquiera pensarlas, independientemente de
las dificultades encontradas con ciertos niños o jóvenes.
Como educadores corazonistas, que buscamos por medio de una pedagogía de la confianza la
libertad e inclusión de nuestros estudiantes, no podemos permitirnos mostrar gestos, actitudes y
comportamientos que quieran decir que el niño o joven es irrecuperable. El Capítulo general de
los Hermanos del Sagrado Corazón del año 2000, nos invita expresamente a preguntarnos sobre
nuestras maneras de pensar, de hablar y de actuar sobre este punto, y después a traducir nuestras
convicciones a gestos concretos. Surge así, la siguiente pregunta: ¿Es tan importante confiar en los
jóvenes y en general en todos? No sólo es importante, sino esencial. No podemos ser cristianos y
mucho menos docentes de ERE sin vivir esta actitud. En particular, nos damos cuenta de que, si
me acerco a un niño o joven estudiante desalentado, es que lo considero capaz de crecer y que
puedo ayudarle a crecer. Es natural que esto sea fundamental en la vida de un educador cristiano
o docente en nuestros centros educativos.
El texto más apropiado que tenemos sobre la confianza que Andrés daba a los jóvenes, me parece
que se encuentra en el prospecto del Pío Socorro de 1818. En el Anuario nº 91 (1996-1997), el
Hermano Jean-Pierre Ribaut hace una excelente presentación del mismo. Siendo coadjutor en la
parroquia de San Bruno de los Cartujos, en Lyon, desde finales de 1815, y dedicado a las
predicaciones, retiros y misiones, Andrés Coindre encuentra aún tiempo para visitar las prisiones
de Lyon. Se une al trabajo destacado que numerosas personas comprometidas realizan desde hace
algunos años para devolver alguna dignidad a los prisioneros. Sobre todo, han comenzado a
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preocuparse por la suerte de los niños y jóvenes, mezclados hasta entonces con los adultos, a
menudo grandes delincuentes o duros criminales.
Andrés Coindre describe la situación vivida por los jóvenes, siendo esta realidad, una invitación
para que en las clases de ERE demos los espacios necesarios para que el estudiante sea libre y
critico ante lo que vive y siente y pueda compartir sus experiencias, con la seguridad de que no
será maltratado por su opinión. Así pues, la realidad vivida por estos jóvenes, la muestra Andrés
Coindre en el siguiente escrito:
” jóvenes prisioneros que, después de haber sufrido una reclusión más o menos larga, no
encuentran ningún medio para ejercer un trabajo. Sin embargo, son dignos de un especial
interés por el cuidado que se pone desde hace algún tiempo para llevarles de nuevo al
cumplimiento de su deber. Culpables a una edad en que se es más superficial que malo,
más atolondrado que incorregible, no había que desesperar de su cambio; hacía falta
rodearles de ayuda para formarlos en el bien y separarlos, en el ambiente mismo de la
prisión, de la contagiosa sociedad de los criminales allí encerrados. Una administración
sabia ha concebido este proyecto y lo ha llevado a cabo. Es digno de la caridad cristiana
recogerlos y abrirles un refugio de salvación en un taller de caridad. Allí se les enseña una
profesión honrada; se les inicia progresivamente en el conocimiento y en la práctica de sus
deberes religiosos; se hace de ellos buenos cristianos y buenos obreros, que un día llegarán
a ser ejemplares padres de familia y fieles ciudadanos.” (Ribaut & Dussault, 2001, págs.
28-30)
El proyecto del que habla Andrés Coindre es el Pío Socorro, primera obra del Instituto. Vemos
que lo que motivó la creación de esta obra tan onerosa, desde todo punto de vista, es la confianza
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que el Padre Coindre concedía a estos jóvenes al mencionar: “Culpables a una edad en que se es
más superficial que malo, más atolondrado que incorregible, no había que desesperar de su
cambio”. Para el Fundador, está claro que son educables, pero hay que pagar un precio por ello.
Es probable que, para los responsables de aquellos establecimientos, los jóvenes salidos de la
cárcel fuesen no recuperables y la única solución consistía en excluirlos. Andrés Coindre se
encuentra solo para rechazar esta especie de condena a muerte “Es digno de la caridad cristiana
recogerlos y abrirles un refugio de salvación en un taller de caridad”
Está seguro de poder hacer algo, y la prueba de ello es que habla en presente y en futuro: se trata
de certeza y no de posibilidad “Se hace de ellos buenos cristianos y buenos obreros, que un día
llegarán a ser ejemplares padres de familia y fieles ciudadanos.”
Descubrimos un alto grado de confianza en las palabras anteriores que pueden servir como
motivación en la búsqueda de una confianza, primero en nosotros como educadores y luego en
nuestros estudiantes, que les permita sentirse libres con una mirada crítica ante la realidad que les
circunda.
Ya en la carta 3, de enero de 1822, Andrés Coindre había expresado toda su confianza en el
Hermano Director general “Mi querido Hermano Borgia, ánimo en medio de sus dificultades.
Cuento con usted tanto como conmigo mismo”. Expresaba también su fe en el pequeño grupo de
los Hermanos “tengo la máxima confianza de que, con el trabajo, el entusiasmo y la protección
divina saldrán adelante. Tengo la máxima confianza de que, si nuestros Hermanos son santos y
trabajadores, su institución no perecerá jamás. (Ribaut & Dussault, 2001, págs. 57-62)
Andrés Coindre, reconoce y expresa al hermano Borgia que es bueno y hace el bien. Adopta
resueltamente la actitud no del juez crítico, ni con mayor razón la de aquél que condena, sino la de
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un maestro benévolo al que los pequeños defectos de los demás no le impiden ver sus grandes
cualidades. Algunas personas y ciertos docentes y hermanos, tienen la tendencia de ver sobre todo
lo que va mal, en vez de admirar los logros, los comportamientos generosos y las buenas actitudes
y no centrase en las dificultades y en las imperfecciones de los estudiantes, siendo esto lo más
opuesto a una pedagogía de la confianza.
Andrés Coindre realza siempre lo mejor del hermano Borgia, de los demás hermanos y de los
jóvenes que estaban a su cargo. Un rasgo muy concreto de nuestra fundación es la manera con la
que el Padre Coindre se hizo presente a sus hermanos. Continuamente ocupado en predicar las
misiones, confía al Hermano Borgia el cuidado de hacer progresar la obra del Pío Socorro. El Padre
Coindre tiene la confianza de dejar a los hermanos solos la mayor parte del tiempo.
Esta realidad vivida por el padre Andrés Coindre, nos muestra que la confianza es un don y que él
no duda en entregar todo lo que es y tiene a sus hermanos y a los jóvenes a ellos encomendados,
teniéndoles como seguros y capaces. Continuando con las palabras dichas por el hermano Bernard
Couvillon, Superior General de los Hermanos del Sagrado Corazón, podría decirse que la
confianza también es recíproca, puesto que esto requiere un trabajo hombro con hombro con todas
las personas implicadas en la educación de cada uno de nuestros estudiantes. Esta realidad, nos
lleva a tener un espíritu de familia en nuestros centros, un espíritu marcado por un compromiso
recíproco para prever y responder a las necesidades mutuas.
Seguidamente, podemos decir que la confianza también es frágil, puesto que, al ser un don,
podemos dejarlo perder ante nuestra debilidad humana y al ser recíproca cabe la posibilidad de no
encontrar respuesta bien sea por mi o por la otra persona. Siendo así, la fragilidad de la confianza,
se debe a que se da en condiciones completamente libres.

Al mencionar algunas de las
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características que se descubren al dedicar mucho tiempo al discernimiento de cuánta confianza
podemos arriesgar en las relaciones con las personas que hacen parte de nuestros colegios, se puede
evidenciar que necesitamos que la confianza exija integridad, requiera un sentido interior sobre lo
que es apropiado y lo que no lo es, es el poder confiar si tengo la capacidad de perdonar al otro y
si me encuentro bien conmigo mismo, la confianza como la verdad y la transparencia de nuestras
relaciones, la confianza supone escuchar y compartir mutuamente las alegrías y dificultades
presentes en nuestro quehacer docente. (Couvillon, 2003, págs. 11-16)
3.2 La pedagogía de la confianza en el profesor laico
La misión de la Iglesia es evangelizar, y a dicha evangelización contribuyen todos sus miembros,
todo el pueblo de Dios (Decreto Ad Gentes, 1965, pág. 253), tanto laicos como clérigos y
religiosos. Sin embargo, es el profesor laico, en especial el de ERE, el personaje central de este
apartado, puesto que, a él, tras un largo aislamiento y pasividad en la historia de la Iglesia,
corresponde hoy en día el principal protagonismo en la ardua tarea de testimoniar el mensaje
cristiano, en los distintos ámbitos de la vida humana, y en este caso por medio de la educación. Es
necesario, por ello, tener un horizonte claro del papel del profesor laico en los colegios corazonistas
de Colombia y su relación con la Educación Religiosa Escolar que se da en ellos, para mirar el
mundo con ojos críticos, consciente de la necesidad de brindar las herramientas con las respectivas
mediaciones pedagógicas a los estudiantes, con visiones actuales y acordes a las exigencias de los
tiempos, que le permita a ellos desarrollar su cultura religiosa y su dimensión trascendente,
atendiendo a dos motivos: el primero, porque el ser humano está inmerso en culturas bañadas e
irrigadas con valores religiosos insertos a lo largo de la historia, así se proclamen las generaciones
actuales ateas. Y, en segundo lugar, porque el ser humano está constituido por unas dimensiones
integrales, las cuales deben desarrollarse simultáneamente, entre ellas la dimensión trascendente o
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espiritual, y de no hacerse así, se estaría privando al ser humano de saciar sus inquietudes más
desbordantes: el sentido de la vida, su origen y fin.
Al hablar de profesor laico, nos encontramos de entrada ante dos palabras por definir: profesor y
laico, con respecto a la primera se puede definir como “un guía honrado, que enseña de buena fe
lo que hay que ver y deben hacer los estudiantes, tratando de reforzar siempre la actitud
independiente e inteligente y creadora para que puedan, por sí mismos, lograr el conocimiento y
contribuir a resolver los problemas reales del país” (Denis, Cruz, Martín, & Ibarra, 2013, pág. 90).
En cuanto a la definición de laico, la tarea es inconclusa, puesto que no se ha desarrollado hasta el
momento una teología propia y clara del laico, aunque desde el Concilio Vaticano II se le haya
devuelto en “teoría” su participación en el ámbito eclesial con respecto a la misión. Es por ello,
que Juan Estrada dirá: “Esta falta de clarificación teológica y conceptual refleja la ambigüedad de
la eclesiología actual, que quiere cambiar el concepto de laico y definirlo de forma positiva, pero
tropieza con la facticidad eclesial, que se resiste teológica y prácticamente a ese cambio” (Estrada,
2007, pág. 90).
No obstante, se debe entender al laico como toda persona bautizada, llamada desde su vocación
cristiana y de los dones y carismas específicos recibidos del Espíritu Santo, a colaborar en la misión
en conjunto de todo el pueblo creyente. Recordando que, en la Iglesia naciente, todos los creyentes
participaban en el anuncio y misión, sin mayor distinción que la dada por los dones y carismas
recibidos. No había surgido aún en ella la relación verticalista, origen del avasallamiento de los
laicos, puesto que sus relaciones estaban basadas en la fraternidad y la hermandad.
Cabe resaltar la diferencia que se tiene entre el laico y el sacerdote, puesto que el laico se diferencia
del sacerdote en razón del sacramento del orden que ha recibido éste último, pero nunca se
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encuentra en menor grado, cómo por mucho tiempo se ha reflejado en los imaginarios de los
creyentes. “Tanto el laico como el sacerdote ordenado, se encuentran dentro de la Iglesia en una
situación de corresponsabilidad, en la que se participa a distintos niveles de acuerdo a la vocación
específica” (Borobio, 2001, pág. 20), pero en la que todos aprenden de todos y no son la última
palabra en algún tema específico.
El profesor laico, será entonces todo aquél bautizado que consciente de su responsabilidad como
miembro de la Iglesia, ejerce su vocación cristiana y profesional, con toda la autoridad recibida de
su fe y su formación pedagógica, didáctica y teórica, en todo lo que concierne a su docencia:
“El educador laico realiza una tarea que encierra una insoslayable profesionalidad, pero no
puede reducirse a esta. Está enmarcada y asumida en su sobrenatural vocación cristiana.
Debe, pues, vivirla eficazmente como una vocación en la que, por su misma naturaleza
laical, tendrá que conjugar el desinterés y con la legítima defensa de sus propios derechos,
pero vocación al fin con toda la plenitud de vida y de compromiso personal que dicha
palabra encierra, y que abre amplísimas perspectivas para ser vivida con alegre entusiasmo.
Es, pues, altamente deseable que todo educador laico católico cobre la máxima conciencia
de la importancia, riqueza y responsabilidad de semejante vocación y se esfuerce por
responder a lo que ella exige, con la seguridad de que esa respuesta es capital para la
construcción y constante renovación de la ciudad terrena y para la evangelización del
mundo” (Congregación para la educación católica n. 37 en: Borobio 2001, pág. 172).
Para la ejecución práctica del presente apartado, nos fijaremos más en la participación del laico
como profesor de Educación Religiosa Escolar, no del clérigo y del religioso, en razón de los dones
y ministerios que el Espíritu Santo suscita en la Iglesia para el crecimiento y maduración de la
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misma, en un ambiente específico y sumamente importante para la educación, humanización y
liberación de las generaciones futuras presentes en la escuela.
El profesor laico ejerce un ministerio eclesial, y en su función ministerial de la Iglesia, su
argumentación bíblica viene dada desde las cartas de san pablo: “Si hemos recibido el don de
profecía, hablemos según el don recibido; el que ha sido puesto para enseñar, que enseñe; el que
sabe aconsejar, que dé consejos” (Rom 12,6). Así pues, Dios nos ha establecido en su Iglesia. En
primer lugar, los apóstoles, en segundo lugar, los profetas, en tercer lugar, los maestros (1 Cor
12,28).
Por ello, explica Dionisio Borobio que la educación y la enseñanza son necesarios e importantes
para la construcción del Cuerpo Místico de Cristo; que éste ministerio eclesial se encuentra al
mismo nivel que el de los apóstoles y profetas, sin requerir expresamente el sacramento del orden;
y que es reconocido por Pablo como ministerio (Borobio, 2001, págs. 162 - 163).
No solo el aval del ministerio del profesor laico se encuentra en la Biblia, también se expresa en
documentos apostólicos como la “Didaché y la Tradición apostólica de Hipólito, sumado a ello,
ha habido todo un desarrollo a nivel histórico en el cristianismo a pesar de su notable
clericalización (Borobio, 2001, págs. 163- 166), pero lo verdaderamente importante es el fin que
persigue este ministerio, como propagador de un mensaje que debe actualizarse constantemente a
las necesidades de los tiempos y que debe siempre llevar a la salvación del hombre y la edificación
de su dignidad humana. Tarea que debe ser llevada con toda propiedad por el profesor laico.
La escuela en Colombia no necesariamente debe ser confesante, pero sí está en la obligatoriedad
de impartir Educación Religiosa Escolar, como una de las materias fundamentales, reglamentada
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por la Ley General de Educación (Ley 115) de 1994.1 De aquí que el profesor laico, ubicado en un
contexto específico deba situarse y ofrecer testimonio de su fe creyente, sin caer en alguna especie
de proselitismo, al igual que brindar las herramientas propias de la Educación Religiosa Escolar,
para despertar el hecho religioso y promover en los estudiantes el respeto por lo sagrado desde un
análisis crítico que permite liberarse de una fe impuesta y no compartida y comunicada desde la
experiencia como manifestación de una de las realidades constitutivas del ser humano.
No es tarea fácil la del profesor laico, ya que como docente de Educación Religiosa Escolar, sin
ser indiferente a su propia fe, deba tomar como punto de partida el ser humano en proceso de
humanización, no pretendiendo que los estudiantes a su cargo se conviertan luego en cristianos
confesantes, puesto que su tarea fundamental es la exposición del hecho religioso como tal, en
palabras objetivas a todas las religiones, pero siempre atendiendo al Proyecto Educativo
Institucional, de donde se denomina la respectiva institución como confesante o no. Son los padres
quienes en el ejercicio de su libertad deciden qué clase de educación quieren para sus hijos y por
ello, eligen la institución educativa. (Constitución Política de Colombia, 2013).
La escuela como el lugar de mediación entre cultura y religión, se constituye en el lugar esencial
para que el estudiante conozca y se apropie de la cultura, obtenga las herramientas y criterios para
observar y participar de la vida cotidiana con responsabilidad y opte por aquellas creencias que le
dan sentido a su existencia.
La cultura es ese otro espacio determinante en cierta medida de las conductas del hombre, por ello
la educación y la Educación Religiosa Escolar, dirigidas por el educador laico, arrojan las luces

1

Artículo 23. Parágrafo. - La educación religiosa se ofrecerá en todos los establecimientos educativos, observando
la garantía constitucional según la cual, en los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a
recibirla. Subrayado declarado exequible Sentencia C 555 de 1994 Corte Constitucional.
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para comprenderlas, criticarlas, asimilarlas o redirigirlas hacia la dignificación del hombre en todas
sus dimensiones. La escuela transforma la cultura y a su vez modifica la cultura en la medida que
inserta en los estudiantes las estructuras mentales que velen por el cuidado del hombre del presente
y del futuro, y con ellos del mundo que le rodea. Por ello se debe recordar que:
La cultura es el modo de vida propio de los miembros de un determinado grupo social o de
una sociedad, conformado por los usos, costumbres, valores, leyes, lenguaje, organización
social, artefactos, herramientas, tecnología, etc. Tiene dos dimensiones complementarias:
la objetiva (obras de creación humana) y la subjetiva (interiorización de pautas, valores y
normas) (Conferencia Episcopal de Colombia, 2009, pág. 228).
Es así como el profesor laico debe tener presente la complejidad de la cultura en la que se mueven
sus estudiantes y ahora más con el auge de las comunicaciones, que han hecho de todo el mundo
una aldea global en la que la persona ya no percibe una única religión o creencia, sino que, por el
contrario, se encuentra ante toda una oferta de propuestas religiosas que requieren de un criterio
bien formado para respetarlas y entenderlas, desde un auténtico desarrollo humano digno.
Se hace necesario que el educador laico enseñe valores de respeto y escucha por lo diferente, en
aras de que exista un diálogo interreligioso, que libre de ganar adeptos para o de otras religiones,
permitan valorar lo trascendente desde otras ópticas y fomente la colaboración mutua en proyectos
favorables al desarrollo humano en todos sus aspectos. Frente a los avances tecnológicos del
mundo actual, el profesor laico debe asumir la misión de dar parámetros a los estudiantes para
hacer uso de los mismos, en función de fortalecer las relaciones humanas, y no de formar seres
humanos aislados de todo contacto personal que lleva al empobrecimiento afectivo y relacional,
causas del desamor, contiendas y enemistades humanas.
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Cuando hablamos del profesor laico y la ERE, tenemos claro que
“el hecho religioso es una realidad propia de lo humano, ya que le es constitutivo a su
propia naturaleza humana, su dimensión trascendente. La concreción de esa dimensión se
plasma en el lenguaje y, dentro de una matriz cultural, en la religión. Como fenómeno
cultural el hecho religioso ha estado ligado al devenir histórico de la misma humanidad,
por lo cual se puede inferir que lo religioso es propio del animal humano (Lazcano & Lara,
2006, pág. 1).
Si el hecho religioso es algo constitutivo al ser humano, el profesor laico de ERE, tiene ese delicado
papel de suscitar, mediante las prácticas pedagógicas, en los estudiantes el acercamiento a aquellas
realidades que encierran el misterio de lo humano y lo divino. Además, su tarea de presentar el
hecho religioso, persigue otro objetivo más profundo y es el de dar argumentos para encontrar el
sentido de la vida. El profesor laico por su formación teológica y profesional, debe tener la
capacidad de darle al estudiante elementos que fuera de quedarse en la teoría y en lo abstracto, le
permitan ver el mundo como el comienzo y paso de una realidad trascendente que sobrepasa y
desconcierta en muchos casos la razón humana. Sin embargo, está allí presente para darle al ser
humano un horizonte y verdadero sentido a su existencia. Los estudiantes aprenden de las actitudes
de sus profesores, ellos ven en ellos el amor por lo que son y hacen, las motivaciones que los hacen
vibrar hacia la espera del mañana, el trato, las relaciones interpersonales que en últimas son estas
vivencias transmitidas desde lo profundo del corazón que arrastran mucho más que la teoría (Meza
J. , 2005, pág. 100).
Con los pies sobre la tierra, el profesor laico hace el llamado a los estudiantes a responsabilizarse
del mundo, ha apropiarse de la herencia natural por la que se prolonga la existencia, a transformarla
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en miras a la dignidad del hombre y a la par que la cuida y preserva para las generaciones futuras.
Él debe crear conciencia de los vínculos tan estrechos de los que participan todos los seres
humanos, en la que independiente de la cultura y creencias religiosas que se aprenden, todos deben
velar por la construcción de metas comunes que devuelvan la dignidad a aquéllos que la han
perdido.
Existen muchos campos de misión de la Iglesia en la que todos sus miembros deben participar y
ayudar a humanizar, por ello, todo bautizado tiene esa responsabilidad de ayudar hacer del mundo
un lugar mejor. Los laicos por su bautismo, están comprometidos estrechamente en la misión de
la Iglesia, en razón de su bautismo y del ejemplo dado por las primeras comunidades cristianas,
cada bautizado recibe una vocación, unos dones y carismas, que debe poner al servicio del Reino
de Dios y edificación de la Iglesia.
CAPÍTULO IV: ECOTEOLOGIA Y EDUCACION: UN DIALOGO
OPORTUNO PARA EL HOY Y GARANTIA DEL MAÑANA
La Ecoteología en nuestros centros educativos corazonistas, también es motivo de inquietud,
dialogo, protección y cuidado, puesto que es nuestra madre tierra, quien nos invita a sentirla como
propia. Quiero comenzar este apartado con las palabras de San Pablo en su carta a los Romanos
cuando dice que “la creación, en efecto, fue sometida a la vanidad, no espontáneamente, sino por
aquel que la sometió, en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción para
participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime
hasta el presente y sufre dolores de parto.” (Rom 8, 20- 22)
Ante esto, debo señalar que la presión del ser humano sobre el planeta a lo largo de la historia, ha
llegado al punto de superar la capacidad de recursos que puede ofrecer la tierra para todos los seres
vivos. Por tal motivo, “la vida en la tierra y la supervivencia de las especies vivas depende de
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tomar la debida distancia frente a esos umbrales o límites, los cuales se interconectan
asombrosamente. La trasgresión de dichos límites puede ser altamente significativa para la
humanidad en particular y para la vida en la tierra en general…” (Suárez Alfonso, 2009, pág. 32).
Por esta razón, se hace necesario plasmar la importancia que tiene la ecología y la educación, y en
especial, en nuestros espacios de Educación Religiosa Escolar, como un diálogo que no puede
quedar fuera de nuestros centros educativos, puesto que es desde allí, en donde se puede comenzar
a concientizar sobre la importancia de cuidar nuestra casa como algo que no nos pertenece pero
que es de todos y que debemos dejar en buenas condiciones para las generaciones futuras.
4.1 Educación, ecología y cosmología
Las reflexiones y soluciones que a diario nos hacemos y que comúnmente presentamos en nuestros
espacios académicos sobre el cuidado de la tierra, como tema de preocupación, van encaminadas
a un cuidado superficial, puesto que al pensar que el ahorro de agua, energía y el reciclaje, es lo
único que podemos hacer para cuidar el lugar que ha dado vida desde siempre a muchas
generaciones, pero que dejará de hacerlo si se sigue con la destrucción de todo aquello que ha dado
para vivir. Llegamos a la ligera conclusión, que el cuidado del planeta y de todo aquello que
contiene, es tarea única de los ecologistas y preocupados por la naturaleza y que nada tiene que
ver con otras áreas del conocimiento y por qué no de la Educación Religiosa Escolar.
Muchas veces pensamos que la ecología no es tan pertinente colocarla en diálogo con la ERE, por
el hecho de que pensamos que la ERE se encarga únicamente de Dios, lo religioso y espiritual del
ser humano. Por esta razón, se hace necesario descubrir la importancia que tiene en la actualidad
el educarnos en el sentido de pertenencia y el cuidado de la Tierra, haciéndonos conscientes de
todo el daño que le hemos hecho y le estamos haciendo y sentir que, como hijos de un mismo
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creador, podemos tener vida por medio de todo cuanto existe y, llegar con ello, a acciones
ecológicas que liberen la creación de toda la opresión causada por nosotros los seres humanos.
Las concepciones que debemos tener, como seres vivos capaces de razonar, deben ser certeras. En
consecuencia, éstas nos deben vincular completamente con la naturaleza, no como aquel que la
domina sino como el que hace lo posible por una vida en armonía con todo cuanto existe. Es por
eso, que se debe descubrir “la nueva cosmología como una forma de entender el mundo, el universo
y al ser humano como parte de él,” (Kerber, 2009, pág. 44) es decir, todo y todos somos parte del
cosmos y del mundo, y el sentirnos así nos lleva a una conciencia en la que se descubra que si
destruimos la naturaleza como parte de la creación, nos destruimos a nosotros mismos y, es por
ello, que debemos brindar y asumir desde la ERE, una educación ecológica con una mayor
responsabilidad por nuestro hogar.
Ahora bien, nos encontramos ante una nueva concepción de cosmología, en donde se puede notar
una gran y profunda conciencia de lo sagrado que se hace presente en todas las realidades del
universo, definiéndose esto como “panenteísmo, que quiere decir: Dios en todo y todo en Dios.
Dios está presente en el cosmos y el cosmos está presente en Dios” (Kerber, 2009, pág. 47). En
esta nueva forma de ver a Dios vinculado a toda la creación, las concepciones que se han tenido
de Él se ven obligadas a cambiar. Ya no será un Dios de las alturas y que se desentiende de su
creación y que pasa sin sufrir los dolores de la tierra causados por la avaricia del hombre. “La tierra
como un todo está amenazada. Pero también es importante reconocer, que no todos han contribuido
de la misma manera ni sufrirán los efectos de igual modo. Por eso la dimensión de justicia, que
implica, entre otras cosas, el reconocimiento de la responsabilidad histórica de los países
industrializados, debe incluirse en una reflexión teológica que asuma la ecología y la nueva
cosmología.” (Kerber, 2009, pág. 54) Con esta realidad, es el Dios de la vida que nos invita a
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luchar por la causa de su creación que sufre dolores de parto y que clama amor y protección por
parte de todos nosotros como parte del cosmos, y así, poder impedir la muerte de la Madre Tierra.
Se hace necesario que el quehacer de la educación y de la ERE como herramientas de liberación,
vayan de la mano con la ecología que clama justicia. Un ejemplo de este clamor, lo tenemos en la
teología de la liberación que no sólo reconoce el grito de los que claman justicia, sino que también
en su quehacer, reconoce el grito de “los animales, los bosques, las aguas, los suelos. (Boff L. ,
2012, pág. 44). Es un grito planetario de liberación ante la explotación de sus recursos, en donde
el ser humano ha sido el principal protagonista en la devastación de la naturaleza. Por tal motivo,
ya no se puede entender el pobre en una realidad ajena a la crisis ecológica que se vive en nuestra
casa común, pues, no tendría sentido luchar por su liberación, sino se lucha por la liberación de la
Tierra que también es explotada y oprimida. De tal manera, es necesario llevar procesos educativos
de liberación que incluyan a los seres humanos y a la tierra en todas sus formas de vida, como bien
afirma Leonardo Boff: “si la marca registrada de esta teología es la opción por los pobres, contra
su pobreza y por su liberación, hay entonces que incluir en esta opción el Gran Pobre que es la
Tierra explotada y devastada. Ella se encuentra crucificada. Hay que bajarla de la cruz y
resucitarla” (Boff L. , 2012, pág. 45).
4.2 Dimensiones de la crisis ecológica planetaria.
Al revisar los requisitos que los seres humanos tenemos para vivir en la Tierra, nos encontramos
con la triste realidad que se ha excedido la capacidad que tiene el planeta para dar vida, realidad
que si se piensa con detenimiento nos podrá parecer sorprendente y a muchos nos tomaría por
sorpresa. Ante esta realidad, “lo primero que se sugiere es tomar conciencia de la magnitud de los
daños infligidos a las estructuras geomorfológicas y a los diferentes sistemas de vida del planeta.”
(Mejía Guerra, 2009, pág. 11) Esta crisis, generada por el deseo de poder de algunas minorías que
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creen tener el control de todo cuanto existe, ha llevado a daños irreparables en el ecosistema y en
la vida en general, daños en los que si no se toman las medidas necesarias y el cumplimiento de
las mismas, la vida entrará en caos y la vivencia de las futuras generaciones llegará a su límite y
tenderá a desaparecer.
En las ansias de poder de esas minorías mencionadas anteriormente, se ha llegado al punto de
generar un “desequilibrio de los sistemas geomorfológicos del planeta, alteración de rutas de
vientos, desregulación y acidificación de los océanos, calentamiento de las aguas y derretimiento
de glaciares, se agotan los recursos marinos accesibles para la humanidad, los bosques
desaparecen, los desiertos avanzan, etc.” (Mejía Guerra, 2009, págs. 12-22). Todas estas
realidades, han llevado a que los perjudicados tengan rostro propio como lo menciona Leonardo
Boff al recordar que, en el proceso de devastación ambiental puesto en marcha por la civilización
industrial, no solamente mueren plantas y animales, sino también, los pobres de este mundo. Toda
esta realidad, no es cuestión de un antropocentrismo popular, es más bien, cuestión de ética que
lleva al reconocimiento del otro como parte de la creación, interés que lleva a la solidaridad hacia
los seres de nuestra misma especie. Así, “el cuidado de la casa (oikos) implica una acción
ecológica, un viraje económico y un sentido ecuménico. Tres palabras, tres dinamismos que se
originan en esa conciencia de reconocernos hermanos bajo un mismo techo” (Cáceres Aguirre,
2015, pág. 25) de lo contrario, en palabras de Boff, será muy difícil hacerlo hacia el resto de la
comunidad viviente, y mientras las comunidades industrializadas no le den el puesto que le
corresponde al otro como igual, el grito de la tierra será el mismo grito de los pobres que se resisten
a morir.
Por tal motivo, en nuestros centros educativos como centros confesionales, se debe tener claro que
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“Un cristiano o cristiana que no se responsabilice por la vida no puede llamarse tal, si no
sigue verdaderamente a Cristo, Señor de la vida. Quienes hacen honor de su fe se sienten
comprometidos en la defensa de la vida de todo viviente, que en definitiva representa el
compromiso por la vida de todos nosotros. Si las plantas y los animales llegaran a
desaparecer la humanidad desaparecería con ellos. Aceptar como posible esta situación
significa la mayor negación del Dios que nos creó y que anunció el Reino de Vida, no la
muerte, al final de los tiempos.
Se imponen, pues, nuevas propuestas o tareas que deben ser asumidas por los cristianos y
cristianas; pero ante todo está la conversión, la vuelta a Jesús de Nazaret. De ahí en adelante
lo demás viene como añadido: el reencantamiento de la creación; el reencuentro de
humanos con humanos en auténtica hermandad y partiendo de la realidad de los más
desvalidos; el diálogo entre los diferentes sectores del conocimiento para que el saber este
al servicio de la vida, no en contra de ella; el diálogo entre las religiones, no como tolerancia
religiosa, sino bajándose cada una de su trono, acercándose a las demás creencias para
compartir y no solo para permitir.” (Mejía Guerra, 2009, pág. 30)
4.3 Relación en la alianza Dios-Hombre- Creación.
Richard Acosta Rodríguez, nos presenta la crisis existente entre la alianza Dios- hombre- creación,
en donde el hombre ha sido el primero en ser capaz de provocar un gran cataclismo en todas las
esferas planetarias y al sentirse como el primer ser viviente creado desde el amor y el corazón de
Dios, no ha tenido la capacidad de sentir y ver la creación con el mismo amor con el que fue creada.
“El ser humano ha llevado, en su obrar, el equilibrio planetario hasta sus límites de resistencia,
explotación y producción, a tal punto que ya no se puede velar como se está desangrando de
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múltiples formas (extinción, contaminación, agotamiento, injusticia, entre otras).” (Acosta
Rodríguez, 2014, pág. 10)
La creación con todo cuando existe, es una inmensa y compleja red que se relaciona con toda
forma de vida, que sufre y se protege entre sí y busca reparación ante todo el desgaste que vive por
causa de una mala administración de sus recursos, que se convierte en un suicidio que debe ser
evitado con la participación de todos, pero esto solo se logra cuando se deje de equiparar desarrollo
con depredación y ansia consumista que lleva a la aniquilación de todo cuanto existe. El hombre
ha roto la relación con Dios y con la naturaleza, como lo menciona Richard Acosta, ha pasado de
ser Homo sapiens a Homo virus que destroza sin precedente la maravilla de la creación y no la
descubre como verdadero milagro que hace parte de sí mismo:
“Es evidente, entonces, que el hombre, especie sapiente de la creación, no le queda otra salida
que entender, en primer lugar, que, aunque tiene el potencial y los medios de exterminio
masivo, con ello solo consigue verse damnificado a sí mismo, pero también que, en la medida
que destruye su espacio vital, se autodestruye como especie. Sin embargo, el esfuerzo de
concienciación debe ir más allá de una concepción utilitarista y egoísta, debe buscar la empatía
cósmica y reconocer que la tecnología y la ciencia, mal empleadas, tienen la fuerza destructora
como para eliminar, junto con la humanidad, buena porción de la vida terrestre. ¿Quiere la
especie Homo sapiens convertirse en la especie Homo virus? No está lejos de esto: su acción
tiene realmente enferma a la creación, porque así es como se ha comportado, como un virus,
para el organismo biosfera.” (Acosta Rodríguez, 2014, pág. 12)
Dios, en esta casa, todo lo ha pensado bien y en las relaciones de todo cuanto existe ha generado
vida, y ha creado con ello, un vínculo perfecto capaz de mantenerse en equilibrio, en donde todo
tiende a ocupar su lugar y ninguno tiene la capacidad de mantenerse estable sin el otro, sin alianza,
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pero es una relación tan frágil que se puede romper tan fácil como un cristal. El hombre en su
comportamiento como Homo virus ha roto esta alianza al no descubrir todo el mal que le causa a
la creación y a sí mismo, realidad que ha causado un desequilibrio mortal en todas las conexiones
de la creación que Dios había creado como algo bueno; y vio que todo era bueno.
Como garantía de futuro, se debe decir que la crisis no solo es ambiental sino también social y de
educación, dado que el hombre ha desplazado toda forma de vida de su territorio, y esto ha
representado, para unos pocos, situaciones de poder y medio de crecimiento, pero para otros
muchos la pérdida de su cultura y el encuentro con aquello que había heredado desde siempre. Así,
la tierra está en medio de una tensión que ha generado violencia, violencia que ha roto el vínculo
capaz de mantener en armonía y equilibrio toda la creación.
“Por todo esto, se puede afirmar con justicia que la crisis es ambiental, pero también social. La
ambición humana y su injusticia, es decir, su maldad, al imprimir el duro azote sobre el otro,
su hermano, impone a la vez una carga insoportable sobre el planeta; y, viceversa, la afrenta
implacable contra la creación trae graves consecuencias principalmente sobre los menos
favorecidos. Así las cosas, la renombrada crisis ecológica es, a la vez, crisis social, ética,
cultural y espiritual. Si se ha de hablar de sostenibilidad, deberá hacerse pensando desde el
bienestar de todo el género humano y desde la viabilidad planetaria, con lenguaje y acciones
inclusivos, libre de falacias o paliativos solapados; se ha de hablar de sostenibilidad
medioambiental, social, justa y dignificante, de sostenibilidad para la comunidad cósmica, pues
sin ésta no es posible ninguna otra.” (Acosta Rodríguez, 2014, pág. 23)

58

4.4 Grandes desafíos de la ecología a la ERE.
Ante los grandes desafíos planteados por la ecología a las religiones, nos encontramos ante la
necesidad de cambiar, desde los espacios de ERE, las diferentes formas en las que se ve la realidad,
influenciada por lo religioso, a una percepción más ecológica y panenteista, que vaya de acuerdo
con nuestra relación con los demás, con la naturaleza y con Dios, en la liberación de todo cuanto
existe. Esta necesidad, la presenta José María Vigil cuando ofrece una nueva visión del mundo en
movimiento, en expansión, en evolución y despliegue, con propiedades emergentes y de autoorganización, orientado hacia la vida, la complejidad y la conciencia, en donde cada partícula está
relacionada con todas (Vigil, 2009, pág. 96).
Este cambio de visión del mundo, no solo implica un cambio de mentalidad ante la crisis ecológica
que vivimos, sino que enfatiza en cambiar la imagen de la naturaleza, en donde, como lo menciona
José María Vigil “no resulta ya aceptable una calificación religiosa negativa (pecaminosa) de la
materia y todo lo que con ella se relaciona (carne, instinto, sexo, placer…) en cuanto al ser humano,
en donde se hace necesario que se desmienta que somos superiores y diferentes, salidos de un ente
externo a lo natural. Se hace también necesario, cambiar la imagen que se tiene de Dios, que lleva
a eliminar “a un Dios ahí fuera, ahí encima” (Vigil, 2009, págs. 97-98), y se reconoce a un Dios
inserto en la única realidad cósmica. En este caso, es importante el cambio de paradigmas
religiosos y dogmáticos, en los que se permita descubrir que falta mucho por trabajar en estos
grandes desafíos.
“Las religiones, que han servido a la humanidad durante milenios para expresar la
dimensión más profunda de la existencia, parecería que ya no sirven…En esta situación,
las religiones se sienten así mismas desafiadas, e incomprendidas, sin captar con claridad
cuál es la causa. Con frecuencia reaccionan defendiéndose, repitiendo y reafirmando
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intemperantemente su tradición sagrada, sus “verdades reveladas”, las “verdades
eternas”… cuando lo que deberían hacer sería reinterpretarlas y adecuarlas al lenguaje y a
los nuevos paradigmas a los que hemos accedido, abandonando aquellos errores de
perspectiva que todos hemos sufrido por la ignorancia de la humanidad a la que nos vimos
históricamente sometidos…” (Vigil, 2009, pág. 100)
CAPÍTULO V: PRINCIPIOS CURRICULARES PARA UN MEJOR
DESARROLLO DE UNA ERE LIBERADORA EN NUESTROS
COLEGIOS CORAZONISTAS
Al continuar con la reflexión hecha hasta el momento, quiero partir de un principio fundamental
que nosotros, docentes corazonistas, deberíamos tener como prioridad a la hora de hablar de una
educación liberadora e incluyente, que, afianzada desde la ERE, nos evoca un mayor compromiso
con la tierra, el cosmos y aquellas personas, en especial con aquellos estudiantes, que durante el
proceso muestran mayor dificultad. Es el principio de educabilidad. Partimos de que todo hombre
puede progresar en humanidad y en vida espiritual, este principio no es tan fácil de admitir en la
práctica por más que lo afirmemos en teoría.
Quizá para algunos de nosotros, y en cualquier caso para muchas personas de nuestra sociedad
actual, así como también para las generaciones pasadas y por qué no en nuestros centros
educativos, damos poca relevancia y por perdidos a los alcohólicos, los delincuentes o criminales,
los jóvenes violentos de nuestros barrios, los alumnos en continua situación de fracaso escolar, la
destrucción del ecosistema y de la vida en general; los consideramos como irrecuperables. Por lo
tanto, no vale la pena insistir y mucho menos perder el tiempo con ellos.
5.1 La confianza como actitud pedagógica fundamental hoy
Es necesario, en nuestro sistema que educa para la competencia, ocuparse de aquellos que son
rentables, es decir, aquellos que me ofrecen cierto prestigio y posición social. Esta estrategia,
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desgraciadamente inevitable, no debería aplicarse en el campo educativo y mucho menos en
nuestros centros. No se trata de abandonar una parte para no perderlo todo con la frase común ¡qué
le vamos a hacer! En nuestra misión de educadores para la libertad y la inclusión, una sola cosa se
hace necesaria: ayudar a todos, salvar a todos, educar a todos, cuidar de todo.
Una actitud semejante no puede ser vivida más que fundamentada sobre principios firmes: “Llega
a ser quien eres”, exhortaba San Agustín. Cada uno puede crecer. El psicopedagogo Rogers
afirmaba: “Todo organismo está animado por una tendencia inherente a desarrollar sus
potencialidades y a desarrollarlas de modo que favorezca su conservación y su enriquecimiento.”
(Beroíza, 2012, pág. 143) Y no solamente toda persona puede desarrollarse, sino que hasta puede
aportar algo útil, incluso indispensable a los demás. San Agustín, una vez más, decía: “Sería muy
difícil encontrar a un hombre incapaz de aportar algo a otro.”
La educación, consiste en revelar al otro sus posibilidades y ayudarle a desarrollarlas. Cada uno
lleva en sí mismo extraordinarias capacidades que puede llegar a desarrollar y poner al servicio de
los demás. Nos encontramos así, ante un gran cuestionamiento ¿En cuántos casos, por falta de
verdaderos educadores, esos dones propios de cada uno se quedan estériles sin la capacidad de dar
fruto? Así pues, depositemos nuestra confianza en el niño, en el joven, para que pueda tener por
su parte confianza en sí mismo y sentirse libre e incluido en los procesos de aprendizaje. Tengamos
en cuenta la realidad de que uno sólo puede tener confianza en sí mismo, si alguien ha confiado en
él previamente. Descubrir la importancia que tiene para los niños y jóvenes de nuestros centros
educativos, que pongamos nuestra mirada en ellos, puesto que, si los consideramos capaces,
podrán creerse capaces.
Si nosotros miramos a los jóvenes con desprecio o condescendencia, ellos se despreciarán y no
alcanzarán la confianza en sí mismos. Posiblemente, se nos viene a la mente casos en los que niños
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y jóvenes abandonan nuestros centros educativos por dificultades en sus estudios y llegar a
escuchar frases de docentes tales como “esto se veía venir. No es de extrañar”. Hasta qué punto,
frases como estas asesinan las capacidades de estos estudiantes marcándolos y persiguiéndolos
toda su vida, alimentando en ellos las dudas sobre sus posibilidades y el temor a fracasar en todo
lo que se propongan en la vida. Con nuestras palabras y gestos como educadores, cuántos
estudiantes no tiramos por la borda construyendo con ello personas fracasadas aisladas y excluidas
de toda esfera de la realización personal y social.
Como educadores por vocación, tengamos en cuenta que incluso en el niño o el joven más difícil,
más decepcionante, más incomprensible, más terco, se nos pide creer, esperar, conocer su realidad
y acompañar su proceso. Puesto que como afirmaba el viejo filósofo griego Heráclito (siglos VIV antes de Cristo): “El que no espera, jamás encontrará lo inesperado”.
En la educación brindada en nuestros colegios y en especial en la búsqueda de una educación para
la libertad y la inclusión desde los espacios de ERE, incluso los fracasos y las faltas, no pueden
desanimarnos. No hay maldad natural en nuestros niños y jóvenes, hay estudiantes a los que no sé
llevar como haría falta o a los que no amo lo suficiente como para ayudar o hacer que sus
dificultades y cargas sean un poco más llevaderas. No hay “burros o incapaces”, sino chicos a los
que no he sabido cautivar su atención, despertar sus intereses o evaluar los límites de su percepción
y comprensión de lo que pretendo que entiendan. No hay alumnos insoportables, sino alumnos que
yo soy incapaz de soportar. No podemos resignarnos a eliminar o simplemente a arrinconar a un
solo niño o joven, o cualquier otra persona. Creo que, en el futuro, necesitaremos de las
capacidades de cada uno de los niños y jóvenes que se nos confían y, por lo tanto, sería un pecado
grave eliminar cierto número de ellos con el pretexto que no hay nada que hacer o que no responde
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a una educación bancaria como lo mencionaba Paulo Freire, la cual, se reduce a la noción de
rentabilidad económica. Es por ello que la
“educación religiosa escolar está llamada a promover la toma de conciencia de la realidad
histórica en la que se encuentran los educandos (realidad caracterizada por la pobreza, la
exclusión, la violencia, la ignorancia y la explotación) y les impulsa a trascender dicha
realidad mediante una mirada profética y una opción liberadora desde los criterios propios
del Reino proclamado por Jesús de Nazaret. (De este modo, se evidencia la actualidad del
principio liberación). No es exagerado entonces afirmar que el futuro (…) está en manos
de quienes desde lo religioso sean capaces de dar a las nuevas generaciones razones para
vivir y esperar, y también, razones de vida y esperanza” (Meza, y otros, 2013, pág. 10)
En muchas ocasiones podrá ser difícil acompañar, pero se dirá: habría que hacer milagros para
lograr que progrese cada uno de los que estamos encargados, pero según las palabras de Juan
Bautista de la Salle “Dios nos pide hacer milagros y nos da el poder de hacerlos.” Por su parte, el
milagro que permite tener confianza en los jóvenes, les llevará también a ellos a hacer milagros.
Para ir hasta el final de esta actitud de confianza, hay que decir aún, que ella exige por nuestra
parte la fe en las posibilidades del otro para aportarnos algo. Todo educador no puede sino ser
optimista. La obra que Dios nos confía tendrá éxito, e incluso hay que decir que ya está triunfando.
La confianza que yo doy a los jóvenes a ejemplo de la que Dios me da, me aporta a mí mismo la
confianza en mí y aunque no vea los frutos, mi obra es fecunda.
5.2 Una ERE liberadora e incluyente desde la pedagogía de la confianza
Convencidos de que cada joven es educable, primero intentamos comprenderle. El joven no es un
adulto en reducción; es un adulto en potencia que por ahora crece como una semilla, pero no
sabemos muy bien en qué planta se convertirá, pero debemos confiar en que será un árbol que dé
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mucha sombra y buenos frutos. Así, buscamos ponernos en los zapatos del otro, y no buscamos
meterlo a la fuerza en los nuestros. Apreciamos, por tanto, que todo comportamiento de un niño o
joven, incluso en apariencia incoherente, significa algo y debemos procurar entenderle. En este
aspecto se comprende que la ERE liberadora e incluyente busca:
“favorecer el desarrollo integral de la persona, en el logro de su propia autonomía y el de
su identidad personal y social (…) se espera que el sujeto forme un pensamiento reflexivo,
analítico y crítico sobre los problemas de su realidad, sepa dar sentido a su existencia e
integre fe y vida en lo cotidiano; establezca relaciones dialógicas con los otros; que viva su
vocación a través de su propia humanización y la humanización del mundo. No obstante,
para lograr lo anterior, es necesario romper con una visión individualizada de la educación
porque la persona, si lo es, es gracias a las relaciones con los otros, con su contexto y con
el mundo.” (Meza, y otros, 2013, pág. 124)
Lo que nos motiva en este esfuerzo, es el amor que llevamos a aquellos de quienes estamos
encargados, no es un amor grupal, sino personal como ser único en el mundo. Preguntémonos de
vez en cuando, cuál es la calidad de nuestra relación afectiva con los niños y jóvenes a nuestra
responsabilidad y especialmente con los que no nos resultan agradables. Es otra mirada la que
debemos darles, mirándole en humano, en cristiano y en hermano.
Naturalmente, somos siempre conscientes de nuestras limitaciones. Nuestra situación de educador
en tal sitio, en tal momento, con tales personas, en las relaciones con tales niños y jóvenes no será
nunca la ideal. El medio docente no es ideal. Además, aquí tocamos un punto importante, estamos
encargados de educar, nosotros que todavía no estamos educados del todo, que jamás lo estaremos
completamente, pero que estamos en esta hermosa tarea de educar y dejarnos educar.
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Particularmente, una pedagogía de la confianza supone que el educador tenga la suficiente
confianza en sí mismo, puesto que la falta de confianza arrastra comportamientos perjudiciales
para quienes se quiere educar, como la intimidación u otras formas de manipulación.
La pedagogía de la confianza se expresa además por maneras de actuar cotidianas. Es fácil matar
la confianza. Lo mencionábamos anteriormente. El mejor medio para hacer adquirir al joven la
confianza en sí mismo, actitud indispensable, es, por el contrario, hacerle triunfar. El alumno tiene
que triunfar de algún modo con logros reconocidos y públicos. Está claro que no se tiene las
mismas capacidades en todos los campos del saber, pero es tarea también del docente hacer que
los logros no alcanzados, no sean vistos como un fracaso. Esto plantea cierta oposición a nuestra
promoción de la excelencia y del sobresaliente. Tengamos claro que, si el alumno debe tener éxito,
no es contra los demás ni antes que los demás, sino respecto a su propio crecimiento. Lo ideal sería
ser el primero, pero si es el último de la lista, no puede ser un fracaso si se ha progresado.
La puesta en marcha de una ERE liberadora e incluyente desde la pedagogía de la confianza, nos
invita quizás a una conversión. Es poco comprensible cuando se escucha a docentes decir que un
antiguo alumno ocupa tal puesto importante en la sociedad, o bien ha triunfado en la vida y los
demás, ¿qué ha sido de ellos?
Nos sentimos llamados de un modo particular a preocuparnos de estos “otros”, de los que no
sobresalen en lo que nosotros queremos, de los que no son rentables, según los criterios propuestos
por nuestra sociedad. A ellos, sobre todo, es a quienes debemos consagrar el tiempo. Decía el
hermano Vicente Albéniz “El profesor nunca tiene tiempo, el maestro siempre tiene tiempo”. Nos
tomamos tiempo de escuchar, incluso lo que no parece verdaderamente importante. En pocas
palabras, nos adaptamos a la persona de nuestro niño o joven, esa persona única y valiosa y
aceptamos, sin enojos, sus fracasos y dificultades, preocupados por descubrir en él el mínimo
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progreso. Sabemos enseñarle que las competencias consideradas como mejores o indispensables,
que las asignaturas llamadas esenciales, no tienen más que un valor relativo, que no son las
personas con el coeficiente intelectual más elevado las que llegan a ser necesariamente los mejores
ciudadanos, ni los mejores amigos, ni los más felices, y ni siquiera los que triunfarán mejor en la
vida.
Ponemos empeño, desde una ERE liberadora e incluyente, en valorar las disposiciones y las
capacidades de adaptación a las nuevas situaciones, la espontaneidad, la creatividad, las
expresiones artísticas, etc.
“La segunda Conferencia del Episcopado Latinoamericano ya señalaba el indicador de una
educación liberadora: convertir al educando en sujeto de su propio desarrollo. El mismo
documento agrega que la educación ha de ser creadora (…) esforzarse en la personalización
de nuevas generaciones, profundizando la conciencia de su dignidad humana, favoreciendo
su libre autodeterminación y promoviendo su sentido comunitario; abierta al diálogo, para
enriquecerse con los valores que la juventud intuye y descubre como valederos para el
futuro y así promover la comprensión de los jóvenes entre sí y con los adultos. La educación
debe afirmar con sincero aprecio, las peculiaridades locales y nacionales e integrarlas en la
identidad pluralista del continente y del mundo. Debe capacitar a las nuevas generaciones
para el cambio permanente y orgánico que implica el desarrollo” (Meza, y otros, 2013, pág.
24)
En consecuencia, animamos siempre, como lo hacía el Padre Coindre y pedía que se hiciese con
los Hermanos y con los alumnos. Pues la vocación del maestro es animar. El maestro no debe sacar
al joven para llevarlo a donde él quiere sino ayudarle a que construya su propio camino y que tenga
la capacidad crítico-reflexiva con valores esenciales para enfrentar y superar las dificultades que

66

pueda encontrar en la vida. El objetivo es que, el niño o el joven, llegue a la autonomía, y que
pueda prescindir cada vez más del maestro. Mientras tanto, como maestros, somos capaces
también de señalar referencias claras, poner límites a los jóvenes, precisar obligaciones. Es una
necesidad y un derecho de los niños y jóvenes el ser corregidos, y los maestros en nuestros centros
educativos tienen el deber de corregir, pero con un espíritu de fe y de caridad que no lleve al
fracaso sino a enmendar el error. Es manifestar que se cree a los jóvenes capaces de obrar mejor y
de adoptar actitudes y comportamientos más apropiados a su crecimiento. Es mostrar confianza en
sus capacidades. Obviamente, querer corregir es exponerse a las críticas, supone correr el riesgo,
en una primera etapa, de ser menos amado y aceptado. Pero, muy pronto, los niños y jóvenes
entenderán nuestras intenciones, y no harán sino amarnos más por ello.
5.3 Educar para la justicia social desde la ERE
El Capítulo General de los hermanos del Sagrado Corazón del año 2000 tuvo como tema central,
“Desde el Corazón de Dios y fieles al carisma de Andrés Coindre ¿Cómo podemos ser hermanos
hoy ante la llamada de los niños y jóvenes pobres y sin esperanza?”. Es por ello, que en nuestra
misión educativa los más necesitados ocupan un lugar importante y primordial, y es así como
partimos de la educación de nuestros estudiantes en la justicia social y la paz, ya que no podemos
acomodarnos viendo la realidad de nuestra sociedad desde los medios de comunicación y desde la
teoría y luego hacer caso omiso de la necesidad que nos rodea.
Desarrollar programas de formación en temas de justicia, paz e integridad de la creación, es como
equipar a nuestros colegios de las rampas, señales y controles de velocidad de un camino capaz de
llevarnos a la implicación y al trabajo social sin disminuir el ímpetu de nuestros valores cristianos.
Si fallamos al desarrollar propuestas qua vayan encaminadas a la justicia social, nuestros colegios
dejarían de ser promotores de valores y formación que sigue a Jesús como el gran Maestro.
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A menudo, en nuestras clases de ERE, cuando surge el tema de la justicia social nos permitimos
hacer la pregunta, como ya nos hemos cuestionado muchos de nosotros: “¿No estamos haciendo
ya lo suficiente? ¿Quieres decir que deberíamos dejar nuestras clases para ir a la calle en búsqueda
de un cambio social?” Considero válida la pregunta ya que nuestra tradición cristiana católica
cuenta con algunos ejemplos de santos como el de la Madre Teresa que, durante veinte años, antes
de escuchar una llamada para servir a los más pobres entre los pobres, era profesora y directora de
un colegio de Calcuta. Su decisión fue dejar sus clases y su congregación religiosa.
Andrés Coindre, no dejó de lado su trabajo como sacerdote misionero y educador de seminario.
Pero sí que tuvo en cuenta los asuntos sociales de su tiempo. También él reeducó a personas
importantes en la dirección de la ciudad, hizo para ellos lo que podríamos denominar como un
análisis social destinado a restituir la clase trabajadora. Insistía igualmente que no podía permitirse
que sus hijos estuviesen vagabundeando ociosos por las calles; al contrario, era necesario
enseñarles una profesión honrada y la práctica de sus deberes religiosos, y así hacer de ellos buenos
cristianos, buenos obreros, que un día pudiesen llegar a ser ejemplares padres de familia y fieles
ciudadanos.
Queremos, como lo decía el papa Benedicto XVI en su mensaje para la celebración de la XLV
Jornada Mundial de la Paz, “educar a los jóvenes en la justicia y la paz, convencidos de que ellos,
con su entusiasmo y su impulso hacia los ideales, pueden ofrecer al mundo una nueva esperanza.”
Nuestros colegios como promotores de una educación cristiana, que trabaja y educa para y por la
justicia social, deben llevar a sus estudiantes que en el día a día se hagan las mismas preguntas de
Jesús: Padre, ¿Cuándo te vi? en el hombre del brazo atrofiado (Mc 3, 5), en la gente sencilla que
le escucha (Mc 3, 34), en la mujer con flujos (Mc 5, 32), en el pueblo desamparado (Mc 6, 34), en
el hombre rico (Mc 10, 21), en la viuda pobre (Mc 12, 41) y nos podemos seguir preguntando
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Señor ¿Cuándo te hemos visto? en los rostros desfigurados por el hambre, en los rostros
desilusionados por promesas políticas; en los rostros humillados de quien ve despreciada su propia
cultura; en los rostros aterrorizados por la violencia diaria e indiscriminada; en los rostros
angustiados de menores explotados laboral y sexualmente; en los rostros de mujeres ofendidas y
humilladas; en los rostros cansados de emigrantes que no encuentran acogida; en los rostros de
ancianos sin las mínimas condiciones de vida digna; en el rostro de nuestra tierra que sufre. La
Regla de Vida de los hermanos (RdV), también se pregunta, Señor, ¿Cuándo te vimos? en el
sufrimiento de los pobres de la comunidad cristiana local (Art.10), en la juventud abandonada y
descristianizada (preámbulo, Art. 11), en los oprimidos y en los abandonados (Art 51), en los
pequeños (Art. 82), en los humildes y carentes de amor (Art.127), en los que padecen injusticia
(Art. 151), en los niños desheredados y en las regiones menos favorecidas (Art.156).
Nos podríamos quedar mencionando un sin número de situaciones reales presentes en nuestra
sociedad sobre la injusticia, pero se hace necesario un compromiso a fondo, (primero desde las
familias de los estudiantes como primeras educadoras de los hijos y como célula de la sociedad y
luego a nosotros como institución educativa) en donde, como lo dice el papa Benedicto XVI, “se
vigilen con gran sentido de responsabilidad para que se respete y valore en toda circunstancia la
dignidad de cada persona.”
Uno de los objetivos de la educación es transformar, no el dónde, sino el cómo de nuestra misión
educativa. Aparentemente, como docente, puede que mis actividades no cambien, pero
interiormente soy plenamente consciente de la responsabilidad que tengo como educador para
motivar a mis estudiantes en las posibilidades para la justicia, la paz, la integridad y liberación de
la creación. Educo con la conciencia alternativa de “aquéllos a quienes anima el espíritu de las
bienaventuranzas: los humildes, los misericordiosos, los artífices de justicia y de paz”. (RdV 82)
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Experimentar el sufrimiento de la tierra y de las víctimas de nuestra sociedad, es el punto de
partida, así como la referencia constante para una ERE liberadora e incluyente desde la confianza.
La mayoría de nuestros establecimientos en los que llevamos a cabo una formación académica y
religiosa, se hallan en zonas medias de la sociedad, pero a la vez, de una manera u otra, tocadas
por la injusticia, la violencia, el abandono de los padres y el sin sentido de vida que embarga cada
vez más a nuestros jóvenes.
Por todo ello, al educar para la justicia requiere que salgamos de nuestra comodidad y, caminar,
conocer y apropiarse de la realidad abrazadora situada en los márgenes de ese mundo seguro que
conocemos. Supone un contacto directo y no sólo virtual. Resulta imposible experimentar el
mundo de los pobres sin entrar físicamente en los lugares donde habitan; se trata de hablar con
ellos, escuchar sus miedos y esperanzas, sus luchas, sus penas y alegrías. Nuestra educación debe
iniciarse aprovechando las oportunidades para relacionarnos con las personas de los márgenes y
familiarizarnos con los trabajadores por la justicia y la paz que les acompañan.
Para nosotros como educadores de centros confesionales, la lectura de la realidad se hace en
sintonía con el evangelio y las enseñanzas sociales de la Iglesia, que, desde siempre, ha sido
representada por el esfuerzo de muchas personas que trabajamos por presentar y dar a conocer el
mensaje de Jesús desde el punto de vista de los más débiles y necesitados. Simultáneamente,
precisamos información sólida sobre los serios desequilibrios que afectan al mundo en temas de
economía, geopolítica, estudios sociales, relaciones de género y ecología. Tenemos que ayudar a
entender cómo la globalización repercute en nuestro país. Necesitamos dar a conocer y preparar
para la justicia a nuestros estudiantes, que promuevan y den prioridad a los valores evangélicos y
a las enseñanzas sociales sobre doctrinas procedentes de partidos políticos y movimientos
violentos.
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Nuestro compromiso como colegios confesionales es promover, no solo desde los espacios de
ERE, sino desde todas las áreas del conocimiento, la formación de la conciencia y un nuevo modelo
ético-social que permita trabajar por la paz, la justicia y la solidaridad. Esto implica que debemos
ser educadores y estudiantes comprometidos en cuerpo y alma en la enseñanza de los derechos
humanos, en la construcción de la paz y en el cuidado de nuestra tierra.
Comprometerse en el ámbito escolar como educadores, estudiantes y personal de servicio, supone
nuestra voluntad de ser más que docentes y estudiantes de solo teorías lejos de la práctica.
Aspiramos a ser agentes de la transformación humana y social. Pretendemos el florecimiento
mesiánico de la paz, la justicia y la creación para renovar la vida y la cultura de nuestro país. Como
en el ministerio de Jesús, comprometerse como educadores y estudiantes en los valores de la
justicia, la paz y el amor por la creación en general.
Hablar de una educación para la justicia ecológica en nuestros espacios de ERE, nos debe llevar a
confiar en nosotros como educadores y a la aceptación de las personas y por ende de la naturaleza.
Debemos actuar prudentemente, en el crear conciencia a nuestros estudiantes como futuros
profesionales y en quienes está el futuro de la Tierra; es obligación para todos el dejar la avaricia
de lado y abrirnos a la solidaridad, y a medida que ésta triunfe, la justicia será capaz de imponerse
al dolor y a la muerte causada por el querer tener más de lo necesario. Si nosotros educadores y
estudiantes, somos “capaces de reconocernos hermanos y hermanas unidos en un proyecto común
de salvaguardia de la vida en todas sus manifestaciones,” (Mejía Guerra, 2009, pág. 12) podremos
sentir que estamos en una situación sin igual en la historia de la vida y que vivimos en una crisis
ecológica de dimensiones incalculables y que debemos actuar cuanto antes frente a esta crisis
provocada por el accionar humano, que con el nombre del desarrollo ilimitado ha llegado hasta los
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rincones del planeta Tierra para sentirse dueño y señor de los recursos que éste ofrece para vivir,
y destrozar los recursos necesarios para la existencia de la vida y de la creación.
5.4 Nuestra Regla de Vida (RdV) y una Educación desde el corazón
Para finalizar, quiero tomar las palabras suscitadas en los hermanos a partir de las ordenanzas del
Capítulo General del año 2000 sobre una educación desde el corazón, relacionada con la Regla de
Vida, que encierra una educación en todas las dimensiones de las personas; educación que lleva a
la liberación y a sentirse parte de la creación a nuestros estudiantes.
Así pues, la Regla de Vida nos invita a educar desde el corazón en un clima de respeto y confianza.
Educar es llegar al centro de cada persona, es llegar al corazón de cada uno de los que educamos.
Tenemos la específica responsabilidad de dar a la persona humana una formación integral (Art.
150). Por eso educamos a los jóvenes en el sentido de su responsabilidad, en un clima de respeto
y confianza (Art.160), atentos a la acción del Espíritu Santo en lo más íntimo del corazón (Art.
177).
Educar desde el corazón en el amor. El educador corazonista que se siente unido al Corazón de
Cristo, ve la necesidad de ser transmisor de su amor. Amor que se traduce en una serie de actitudes
que deben caracterizar el estilo educativo de los que queremos vivir la espiritualidad de la
compasión: entrega, escucha, comprensión, respeto, gratuidad, misericordia (Art. 6,16,177). Para
nosotros no existe “educación a distancia”, nos sentimos interpelados para mantener una relación
dinámica con el Señor y con los jóvenes (Art.159).
Educar con el corazón desde la pobreza. La experiencia educativa es, muchas veces, una
experiencia de dificultad, de limitación, incluso de fracaso. Pero esta experiencia de nuestra
pobreza personal nos hace más sensibles a las miserias espirituales y materiales de los demás (Art.
153); nos abre a la ternura de Cristo, nos hace accesibles y acogedores hacia todos, nos dispone al
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respeto de cada persona en su propio crecimiento y en su vocación única (Art. 88). Cristo nos
invita a asistir a su escuela y nos señala el motivo: tiene un corazón sencillo y humilde.
Educar con el corazón desde la gratuidad de nuestra entrega. Gratis hemos recibido todo, gratis
nos damos. En la educación no hay cabida para los mercenarios. Por eso nuestra entrega está
marcada de respeto y gratuidad (Art. 119); por eso, como María, vivimos nuestro trabajo educativo
en el agradecimiento por la gracia de nuestra vocación (Art. 56).
Educar desde el corazón para la libertad. El preámbulo de nuestra Regla de Vida, comienza con
estas palabras: "Para librar a los jóvenes de la ignorancia, prepararles para la vida y darles el
conocimiento y el amor de la religión...". Nuestra acción educativa es pues un proceso de liberación
de la persona para que niños y jóvenes puedan vivir. Nuestro objetivo es el objetivo del Padre: el
mundo liberado por la cruz (Art. 16).
Educar desde el corazón construyendo la comunidad educativa para educar el sentido comunitario.
Educar cristianamente es educar en comunidad y para la comunidad. La educación cristiana
difícilmente podrá llevarse a cabo sin el testimonio de una comunidad educativa (Art.157), la cual
favorece en la escuela un clima de comprensión y entrega que despierta en los mismos jóvenes el
sentido comunitario (Art 158).
Educar desde el corazón en el compromiso y la práctica de la justicia. Acercarnos al Corazón de
Jesús es acercarnos a quien ha sacrificado su vida, al que ha abierto su Corazón para convertirlo
en fuente de salvación. Educar es también, por lo tanto, sensibilizar a los alumnos en los temas de
la justicia social (Art. 170); despertar en los jóvenes el deseo de compromiso en sus diversos
niveles: social, apostólico, vocacional... (Art. 158,160).
Educar desde el corazón al servicio de los niños y jóvenes pobres y sin esperanza, en sus relaciones
con el prójimo. Los educadores corazonistas manifiestan una gran bondad. Otorgan su predilección
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a los humildes y a los pobres, a los oprimidos y carentes de amor (Art.127). Esta llamada hacia los
más necesitados, como expresión de la espiritualidad del Sagrado Corazón, no es sino repetir la
invitación, mejor dicho, el mandato apremiante que se nos hace a lo largo de toda la Regla de Vida
(Art. 10,51,82,84,151,156).
Educar desde el corazón respondiendo a las necesidades de tiempos y lugares. El Señor nos ha
prometido un corazón nuevo; por lo tanto, adaptamos nuestra acción educativa a las necesidades
de los tiempos y lugares con lucidez, prudencia y audacia, para responder de la mejor manera
posible a las llamadas del Espíritu (Art. 151) y nos mantenemos disponibles para ir a cualquier
parte donde las necesidades lo exijan (Art. 94).
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