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RESUMEN
El trabajo se centra en la Educación Religiosa Escolar (ERE), pensada desde la
categoría de inteligencia espiritual. En el primer capítulo se aborda la inteligencia
espiritual, encaminando la reflexión hacia la ERE y sus fundamentos. Luego se
pasa a la interpretación de algunas respuestas dadas por los jóvenes de grado
undécimo, en colegios católicos de Colombia, relacionadas con el sentido de la
vida y la clase de ERE. El trabajo termina presentando unas conclusiones: los
aportes que la categoría de inteligencia espiritual ofrece para pensar nuevamente
la ERE.

PALABRAS CLAVES
Educación religiosa escolar, inteligencia espiritual, escuela, espiritualidad,
formación.

ABSTRACT
The work focuses on Religious Education School (ERE), designed from the
category of spiritual intelligence. In the first chapter the spiritual intelligence is
approached, directing the reflection towards the ERE and its foundations. Then we
turn to the interpretation of some answers given by the eleventh grade youth, in
Catholic schools of Colombia, related to the meaning of life and the ERE class.
The work ends by presenting some conclusions: the contributions that the category
of spiritual intelligence offers to think again the ERE.

KEY WORDS
Religious Education, Spiritual Intelligence, Dimensions, Spirituality, Training.

7
INTRODUCCIÓN

En este trabajo se vuelve a pensar la Educación Religiosa Escolar (ERE) y su
papel sobre los niños y jóvenes de educación básica y secundaria. El trabajo se
inserta en el marco de una investigación 1 desarrollada en la Universidad de la
Salle, Facultad de Educación, Programa de Licenciatura en Educación Religiosa
Escolar y el semillero de investigación denominado “ERECAT”2. El centro de esta
investigación se focalizó sobre la manera en que los jóvenes de undécimo grado
de los colegios católicos de Colombia (año 2016) perciben la clase de educación
religiosa o clase de religión.

El objetivo general de este trabajo es pensar la ERE desde la categoría de
inteligencia espiritual, pues dicha categoría, entre otras, permite una apertura al
mundo espiritual en la escuela y sus diferentes niveles, promoviendo a la persona,
su espiritualidad y el sentido de la vida humana.

En el primer capítulo se establecen algunas claridades en torno a este concepto y
al fundamento de la ERE en la educación colombiana. En el segundo capítulo se
interpretan las respuestas dadas por los jóvenes de grado undécimo de diferentes
colegios del país a una encuesta, particularmente aquellas

respuestas

relacionadas con la inteligencia espiritual. El tercer y último capítulo desarrolla la
inteligencia espiritual para el ámbito cristiano y los aportes con los que esta
perspectiva puede beneficiarlo.

A manera de provocación inicial, es importante indicar que la inteligencia
espiritual, tal como es comprendida hoy en la investigación científica, aparece
como una excelente propuesta que va más allá de esquemas confesionales, a
veces estrechos y anquilosados. Así, ante los fanatismos religiosos actuales y
Se trata de la investigación denominada “La educación religiosa escolar percibida por los estudiantes de
undécimo grado de los colegios católicos en Colombia. Fase II”, iniciada el 29 de octubre 2015 y terminada el
13 de febrero de 2017, coordinada por el profesor-investigador José María Siciliani Barraza.
2 Semillero ERECAT. Educación Religiosa Escolar en contexto: una propuesta transformadora. Este semillero
estuvo activo hasta el segundo semestre del año 2016 en el Programa de Licenciatura en Educación Religiosa
de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad De La Salle, Bogotá.
1

8
tanta desorientación religiosa, se puede hablar de un “desierto espiritual”, (J. M.
Castillo) del cual quieren salir muchos hombres y mujeres de hoy, deseosos de
encontrar una verdadera vida espiritual.
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CAPÍTULO 1: PENSAR LA CLASE DE ERE DESDE LA CATEGORÍA DE
INTELIGENCIA ESPIRITUAL
INTRODUCCIÓN
La inteligencia espiritual es asumida aquí como un horizonte epistemológico capaz
de renovar la ERE y como una herramienta educativa que permitirá a los
estudiantes dos cosas importantes de la misión de la escuela: elaborar una nueva
manera de pensar y dar una respuesta sensata y coherente a las preguntas
esenciales de la vida misma. Albert Einstein dijo una vez: “Cuando una persona
encuentra una respuesta al sentido de la vida es ya una persona religiosa”.

Cuando se estudia la ERE, generalmente se la considera dentro de un marco
único y exclusivo, cuando no excluyente: las iglesias involucradas en procesos
educativos a través de sus instituciones educativas confesionales. Pero quizás
convenga pensar la ERE de otra manera, ya que al abordarla desde la categoría
de inteligencia espiritual, se constata que la espiritualidad es una cualidad de
todos los seres humanos. En efecto, esta inteligencia habita en cada persona y la
diferencia entre las diversas formas de su expresión radica en el su desarrollo
contextual o cultural.

Howard Gardner analizó las inteligencias múltiples y sus estudios tuvieron y
siguen teniendo gran importancia en la forma de concebir la educación. Gardner
habló de ocho inteligencias (Gardner, 2001). Siguiendo su intuición central, otros
investigadores, no obstante, han insistido en la importancia de lo que denominan
“la inteligencia espiritual”. A pesar de los serios debates que ha causado esta
categoría, ya ha alcanzado un amplio recibimiento en los contextos académicos.
Al respecto afirma F. Torralba:
“Sin

embargo,

filósofos,

psicólogos,

psiquiatras,

neurólogos,

antropólogos y teólogos de escuelas muy distintas y de procedencias
ideológicas muy variadas detectan en el ser humano una serie de
operaciones, un campo de necesidades y de poderes que difícilmente se
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pueden explicar a partir del cuadro de inteligencias múltiples que ofreció,
en su momento, Howard Gardner. Da la impresión de que tal tipo de
capacidades solo puede explicarse correctamente si se reconoce en el
ser humano una forma de inteligencia como la espiritual” (Torralba,
2010, pág. 13).

Para precisar la categoría, hay que señalar la diferencia establecida por Torralba
entre espiritualidad y transcendencia:
“El adjetivo espiritual puede evocar la idea de dualidad, pero no es esta
nuestra pretensión. En algunos estudios se utiliza la expresión
inteligencia

transcendente,

pero

el

adjetivo

transcendente tiene

excesivas connotaciones religiosas. Aunque la auto-trascendencia,
como veremos, es una propiedad del ser humano, alberga una urdimbre
de significados que van más allá del campo antropológico. El término
existencial tiene unas connotaciones muy filosóficas, evoca una clara
afinidad con la filosofía de la existencia, cuyo centro de gravedad es el
existir humano” (Torralba, 2010, pág. 14).

Así, el adjetivo espiritual no remite primeramente a una trascendencia religiosa ni
a una determinada actitud existencial o vital. Él apunta más bien a una propiedad
del ser humano que le faculta para ir más allá de su vida exterior y adentrarse en
la vida interior, desarrollando capacidades que tienen repercusión directa en el
ejercicio intrapersonal y personal.

Ya se puede empezar a observar porqué pensar la ERE desde esta categoría
implica una apertura -justificada académicamente- hacia una riqueza y pluralidad
de pensamiento sobre lo espiritual. Ello explica también un hecho verificable en
varios centros educativos: esta propuesta ha venido adquiriendo fuerza en la ERE,
hasta el punto que algunos currículos institucionales están promoviendo un
cambio profundo de sus propias clases y una nueva visión de la ERE. Lo central,
con respecto a esta última, es que viene concebida como una asignatura que tiene
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como objetivo central promover el desarrollo espiritual del ser humano, sin estar
en contradicción con diferentes perspectivas confesionales de la ERE. Se trataría
de una postura que admite más fácilmente el abordaje de la pluralidad religiosa y
que resulta ser más significativa y pertinente en el contexto crítico de la educación
actual.

Esta categoría de inteligencia espiritual incita a mirar la ERE desde otra
perspectiva, especialmente las razones que motivan su introducción en el sistema
de áreas obligatorias que cualquier nación podría incluir dentro de los contenidos
exigibles en la educación básica y secundaria. Dicho de otra forma, la inteligencia
espiritual facilita una fundamentación epistemológica de la ERE capaz de superar
una mirada jurídica o confesional, sin estar necesariamente en contra de ellas. Por
eso, antes de ver por qué y cómo se produce este giro, conviene ver la
fundamentación jurídica de la ERE en Colombia.

FUNDAMENTOS LEGALES PARA LA ENSEÑANZA DE LA ERE
La legislación nacional colombiana más significativa
En primer lugar, conviene recordar que el artículo 19 de la Constitución política de
Colombia (1991) garantiza la libertad de culto: “toda persona tiene derecho a
profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva”. La
Constitución

colombiana

garantiza

también

la

libertad

de

conciencia,

supremamente importante para una sociedad como la colombiana que, a partir de
la constitución de 1991, se quiso libre de cualquier yugo religioso: Nadie será
molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas, ni
obligado actuar contra su conciencia (Constitucion política de Colombia, 1991)

Seguidamente, en armonía con la Carta Magna Nacional, la Ley general de
educación de Colombia (115 de 1994) adopta principios y disposiciones que
incluyen el desarrollo de valores morales, éticos, espirituales y religiosos propios
del estudio de la ERE. Según esta ley, el propósito general de la educación es
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formar integralmente al ser humano y potencializar sus capacidades. En relación
con la ERE, esta ley establece que la educación religiosa escolar es un área
fundamental de la educación básica y media en Colombia.

En tercer lugar, hay que aludir a la ley estatutaria (Ley 133 de 1994), que
despliega el derecho a la libertad religiosa y a la libertad de culto, reafirmando el
estado no confesional y defendiendo la libertad religiosa de los ciudadanos
colombianos:

Ninguna iglesia o confesión religiosa es ni será oficial o estatal. Sin
embargo, el Estado no es ateo, agnóstico o diferente ante los
sentimientos religiosos de los colombianos. El Poder Público protegerá a
las personas en sus creencias, así como a las iglesias y confesiones
religiosas, y facilitará la participación de éstas y aquellas en la
consecuencia del bien común. De igual manera, mantendrán relaciones
armónicas y de común entendimiento con las Iglesias y confesiones
religiosas existentes en la Sociedad Colombiana” (Ley 133 de 1994,
art.2).

Se puede afirmar que los parámetros dentro de los cuales deben realizarse las
actividades propias de la ERE, tal como las formula la ley estatutaria (Ley 133 de
1994), se encuentran en la Constitución Nacional: allí donde ésta define la
educación (art. 1 y 92), donde plantea sus fines (art. 5 numeral 1) o sus objetivos y
niveles (art. 13 literal b, 15, 16 literal h, 20 literal f, 21 literal k, 22 literal j y el art. 30
literal g), o donde establece las áreas obligatorias o fundamentales (art. 14 literal d
y art. 23 y 31).

Esta ley estatutaria también garantiza a los centros educativos de diversas iglesias
y confesiones la libertad de adoptar una educación marcada por una determinada
confesionalidad religiosa, protegiendo y garantizando la pluralidad de creencias y
de cultos (Ley 133 de 1994, art. 6, 7 y 8). Además de esta promoción de la
pluralidad religiosa institucional, la ley garantiza y protege la libertad de los no
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creyentes. Así, un estudiante -o en su defecto sus padres- pueden elegir un tipo
de enseñanza religiosa según sus propias convicciones religiosas, pero también
pueden rechazar la misma educación religiosa como tal. Por consiguiente, los
estudiantes están en capacidad de

Elegir para sí y los padres para los menores o los incapaces bajo su
dependencia, dentro y fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y
moral

según sus

propias

convicciones.

Para

este

efecto,

los

establecimientos docentes ofrecerán educación religiosa y moral a los
educandos de acuerdo con la enseñanza de la religión a la que
pertenecen, sin perjuicio de su derecho de no ser obligados a recibirla.
La voluntad de no recibir enseñanza religiosa y moral podrá ser
manifestada en el acto de matrícula por el alumno mayor de edad o los
padres o curadores del menor o del incapaz3 (Ley 133 de 1994, art. 6,
literal h).

Dentro de esta normatividad nacional, la sentencia de la Corte Constitucional N°
C-555/94 es muy significativa. En el orden de ideas planteadas en los párrafos
anteriores, esta sentencia afirma que la adecuada educación religiosa escolar no
puede erigirse como un ideal educativo general, puesto que el mismo derecho
constitucional permite a un estudiante rehusar la ERE. Sin embargo, para que la
libertad religiosa sea efectiva, esta sentencia subraya la importancia de unas
condiciones reales que permitan al estudiante ejercer efectivamente su libertad,
porque sin oferta educativa plural su derecho sería pura teoría. La sentencia dice
textualmente:

El ofrecimiento de educación religiosa en todos los establecimientos
educativos, que dispone la norma, es la condición de posibilidad para
que toda persona pueda elegir "la educación religiosa y moral según sus
propias convicciones". Elegir y recibir libremente educación religiosa

3

Los principios que sustentan las disposiciones de esta ley y el alcance que tiene para su aplicación en los
establecimientos educativos se pueden encontrar en el estudio y sentencia de constitucionalidad de esa
norma, emitida por la corte (C- 088\93).
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corresponde a un elemento constitutivo del núcleo esencial de la libertad
religiosa, que sería teórico sino encuentra la suficiente oferta de este tipo
de educación. El fin de la norma se encamina a crear los presupuestos
de la libre opción religiosa y, desde este punto de vista, no puede ser
inconstitucional, en el entendido - que la ley estatutaria precisa con
nitidez - de que en todos los establecimientos, públicos y privados, nadie
puede ser obligado a recibirla. La adecuada formación religiosa, como
meta educativa, sólo puede erigirse en objetivo digno de ser perseguido
para aquellas personas que libremente acepten recibir dentro de su plan
de estudios la anotada educación religiosa, no así para quienes la
rehúsen. Si existe libertad para inscribirse en esta clase de cursos, no es
posible que con carácter prescriptivo general se postule como ideal
educativo la adecuada formación religiosa (Corte Constitucional, 1994,
C-555/4)

Concordancia con la legislación internacional
Estas disposiciones legales de carácter nacional están relacionadas con las leyes
internacionales, sobre todo con aquellas suscritas por el Gobierno colombiano. Un
primer ejemplo se encuentra en lo estipulado en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos de 1966, según el cual,

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia
y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la
religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar
su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público
como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las
prácticas y la enseñanza (Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, 1966, art. 18).

Otro ejemplo significativo se encuentra en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, de 1969. Allí, en el
artículo 12, parágrafo 4, se establece el derecho de los padres a que sus hijos
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reciban la educación religiosa y moral que ellos desean transmitir: Los padres, y
en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la
educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. En
ese orden de ideas se encuentra la Constitución Política colombiana en su artículo
68, que ratifica este derecho a los padres y tutores colombianos.

La ley colombiana ha legislado aún de forma tal que estos principios
constitucionales puedan ser ejecutados operativamente por los ciudadanos
colombianos. Así, la Ley 133 de 1994 prevé, en su art. 15, el establecimiento de
acuerdos con las respectivas Iglesias o confesiones religiosas. Éstas últimas
pueden hacer tratados internacionales o convenios de derecho público interno.
Esto permite, por ejemplo, que la educación religiosa que los establecimientos
educativos estatales tiene el deber de ofrecer podría ser aquella regulada por
medio de algún acuerdo que el Estado haya suscrito con la Iglesia o confesión
religiosa responsable de una institución educativa pública.

Según la Directiva Ministerial N° 002, del 5 de febrero de 2004, la educación
religiosa debe hacerse de acuerdo con los programas que presenten las
autoridades de las Iglesias y los aprendizaje básicos que consideren pertinentes
para cada grado escolar, así como los criterios de evaluación de los mismos. En
esta orientación, la jurisprudencia constitucional reconoce la competencia de las
respectivas iglesias para presentar los programas educativo-religiosos. Ejemplo de
ello es la explicación de la disposición del art. XII del concordato, sobre las
atribuciones de la iglesia católica para presentar los programas y planes de
estudios de su educación religiosa: Y quién mejor que esa potestad eclesiástica es
la indicada para contribuir con su magisterio en los respectivos programas
docentes (Sentencia C-027\93, artículo XII).

Este tipo de acuerdos se han realizado entre la Iglesia Católica y el Gobierno
colombiano a través de concordatos, como el suscrito en 1973 entre el Estado
colombiano y la Santa Sede, en el que se aborda la Educación Religiosa Escolar
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Católica. También se han establecido algunos acuerdos con las iglesias cristianas,
a través de los art. VII a IX del Convenio de Derecho Público Interno Nº 1,
promulgado mediante decreto 354 de 1998, sobre la enseñanza religiosa cristiana
no católica.

Las instituciones educativas no estatales pueden ofrecer el área de educación
religiosa como un ejercicio del derecho de libertad de enseñanza. Ellas tienen
autonomía para determinar el tipo de educación y asistencia religiosa que ofrecen
y las condiciones de este servicio para sus usuarios, de acuerdo con el proyecto
educativo institucional (PEI). No obstante, la libertad religiosa de los estudiantes
cuyo credo no se está enseñando en los establecimientos educativos se garantiza
acogiendo la opción de no recibir ninguna enseñanza religiosa, manifestada por
los padres o tutores legales, o por los estudiantes si son mayores de edad. Queda
siempre a los padres y estudiantes la posibilidad de tomar la educación religiosa
ofrecida por la institución, aunque no corresponda a su credo (Directiva Ministerial
Nº 002, del 5 de febrero del 2004).

Según los estándares: consideraciones finales
Junto a estas consideraciones legales hay que situar otra finalidad importante
establecida por el Gobierno colombiano: la necesidad de ofrecer y garantizar el
espacio y los medios para que los estudiantes tomen conciencia de la propia
identidad religiosa y se formen en el reconocimiento de otras identidades
religiosas distintas, así como el desarrollo de aptitudes de apertura al
conocimiento interreligioso y ecuménico, la tolerancia, el respeto y la cooperación
interreligiosa.

Conviene anotar que la legislación vigente en Colombia en materia de ERE ha
permitido un desarrollo de esta área de formación en tres direcciones: la impartida
en colegios católicos, la ofrecida en los colegios de confesiones cristianas y la que
realizan algunos docentes en colegios oficiales, que no se adscribe a ninguna
confesionalidad determinada y resulta ser una ERE no confesional. La primera
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está respaldada por el artículo art. VII del concordato de 1973; la segunda por el
convenio de derecho público interno Nº 1 (promulgado mediante el decreto Nº 354
de 1998) y la tercera por la Ley General de Educación de 1994. Ahora bien, dada
la pluralidad de confesiones cristianas en Colombia, hasta el presente no hay una
propuesta de estándares unificada para todas las Iglesias cristianas. Solo existe la
promulgada por la Conferencia Episcopal Colombiana en 2012 (primera versión
2005).

El análisis de estos estándares permite apreciar una clara voluntad de la Iglesia
Católica de conocimiento mutuo y de respeto por la diversidad religiosa en
Colombia. Por eso el enfoque de la ERE es cultural, interreligioso y ecuménico,
según los principios que el catolicismo tiene para el diálogo con los no creyentes,
con las ciencias, con la cultura, con las religiones no cristianas (diálogo
interreligioso) y con las diversas confesiones cristianas (ecumenismo). Esta
postura dialogal hunde sus raíces en las propuestas teológicas del Concilio
Vaticano II y en el desarrollo posconciliar, tanto teórico como práctico. Igualmente,
estos estándares se fundamentan en los principios de la nueva evangelización, en
especial su énfasis en el encuentro entre Evangelio y cultura (inculturación del
Evangelio y evangelización de las culturas).

ALGUNOS PROBLEMAS ACTUALES DE LA ERE

El hombre es por naturaleza un ser religioso que necesita expresar su
espiritualidad de alguna manera. Por esta razón los proyectos escolares religiosos
de las instituciones educativas deberían proporcionar herramientas para aprender
a discernir y desarrollar una experiencia espiritual sana, para cultivarla y sacar
todo el provecho humano y social que de ella se desprende.

Este dato importante arrojado por la antropología religiosa (Duch, 2001);
(Durkheim, 1982) y por los estudios sobre la inteligencia espiritual (Torralba, 2010)
no es, sin embargo, evidente a la hora de pensar el puesto de la Educación
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Religiosa en el sistema educativo. En efecto, siempre hay tensiones entre Iglesia y
Estado. Por un lado, la tendencia conservadora desea confiar esta materia
exclusivamente a las congregaciones religiosas y a sus miembros, excluyendo a
docentes laicos que pueden estar profesionalmente preparados para enseñar la
asignatura. Por otro lado, tendencias liberales y de izquierda incluso rechazan su
puesto en la Educación. El cambio educativo, como el que aquí se propone, es
dejado de lado en razón de intereses ideológicos que olvidan las dinámicas
históricas y los hechos culturales:

El seguimiento histórico de la relación entre el saber pedagógico y su
relación con la práctica política, arrojaría muchas luces sobre las
condiciones históricas que hicieron posible el surgimiento de conceptos
claves en dicho saber tales como los de la escuela, formación,
educación, instrucción y enseñanza, entre otros (Garcés, 1996, pág.
437).

A estos debates ideológico-políticos se suman otros factores que conviene señalar
ahora. Primero: la ERE ha sido vista como una asignatura carente de fundamentos
epistemológicos y de importancia cultural, quizás porque los mismos docentes de
ERE no han sido capaces, en el nivel académico, de dar razones científicas y
culturales sobre la importancia del estudio de la religión -y de la espiritualidad- en
la escuela o el colegio. Enfeudada a la misión de la Iglesia, la única forma de
justificarla ha sido, con mucha frecuencia, inscribiéndola en la misión
evangelizadora de la Iglesia, y ese discurso no es audible actualmente en muchos
contextos educativos no católicos en los que se mueven los docentes de ERE.

Segundo: la ERE ha sido impartida con contenidos religiosos tradicionales
inadaptados a los cambios científicos y socio-políticos de los últimos tiempos.
Dicho de otro modo, los docentes de ERE carecen en su mayoría de suficiente
formación teológica, antropológica y cultural, que les permita presentar los
contenidos religiosos de la ERE de forma actualizada y atrayente para los
estudiantes. La clase termina convirtiéndose, según el vocabulario de los jóvenes,
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en un “relleno” académico sin impacto efectivo ante las preguntas existenciales de
los niños y los jóvenes.

Un tercer factor es la confusión entre catequesis y ERE. La experiencia escolar de
la ERE y de las escuelas católicas, ha llevado a fundamentar su ERE desde la
experiencia catequética. Esta confusión olvida que la catequesis se dirige al
creyente y que la ERE tiene al frente a ciudadanos. La Catequesis acentúa la
iniciación a la vida de fe y la adhesión a Jesucristo por medio de la vida
sacramental. La ERE acentúa el sentido de lo religioso y una valoración crítica de
las desviaciones religiosas capaces de alienar al ser humano en lugar de
construirlo. Ruiz lo precisa en estos términos claros:

El papel de la escuela no es enseñar una religión, es el de formar
ciudadanos y construir conocimiento, acceder al legado de la cultura y
en términos políticos y éticos formar ciudadanos participativos,
tolerantes y respetuosos uno del otro (Ruiz, 2014, pág. 87)

Un

cuarto

factor

se

asocia

a

la

carencia

de

educadores

formados

profesionalmente para la ERE. De forma concreta cabe mencionar aquí dos
hechos generalizados y muy deletéreos para la ERE. El primero se formula así:
“cualquier maestro puede enseñar religión”. El segundo tiene que ver con este
hecho: se obliga a muchos maestros a impartir esta materia y tanto educandos
como educadores viven con pena y desafección una experiencia de enseñanzaaprendizaje poco vinculada a la pasión por enseñar y aprender. Se trata más bien
de un penoso proceso en el que el acto educativo ofrece algo que se da y se
recibe con poco amor.

Un quinto factor es de orden curricular. Aquí se hace alusión a proyectos
educativos institucionales que consideran que la educación debe estar al servicio
de la Iglesia Católica o de la religión católica y no al servicio de la construcción de
humanidad. Una visión demasiado estrecha de lo católico olvida que el mismo
Papa Juan Pablo II advirtió que la clase de religión en la escuela deber ser
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abordada con una mirada cultural y no desde una perspectiva reductora misional,
“según las finalidades y los métodos propios de la escuela y, por ello, como hecho
cultural” (II, 1991). Se puede deducir que lo grave de esta postura es el olvido del
carácter cultural que tiene la religión como vía de humanización. De ahí que,
RUEDA afirme:

Incluso si la educación escolar tiene entre sus finalidades hacer que los
alumnos valoren, recuperen y asuman la propia cultura en forma
consciente, critica y creativa, la ERE debe hacer su aporte a la
comprensión del mundo cultural desde su componente religioso, sin el
cual el patrimonio cultural se vería radicalmente empobrecido y mutilado
(Rueda, 2011, pág. 23).

Finalmente, otro factor determinante es el descuido y la irresponsabilidad de
muchos rectores de colegios oficiales frente a la clase de religión. Siendo un área
obligatoria de la enseñanza, los factores precedentes, junto al secularismo, la
indiferencia y la aversión a lo religioso en muchos directivos del sector público, la
ERE es completamente suprimida de los planteles educativos. También en los
colegios religiosos o confesionales hay a veces un desdén, que se manifiesta en
los horarios para la clase de religión, la facilidad con la que es remplazada por
actividades diversas del colegio, etc.

Pero la categoría de inteligencia espiritual permite percibir que el olvido de la ERE
en las instituciones educativas implica abandonar una oportunidad de formar al ser
humano en lo simbólico, en la esperanza, en el aprecio por los valores de la
gratitud, la paciencia y la solidaridad. En ese sentido anota Meza:
“Por otro lado, y de manera propositiva, se puede ver que el papel
central de la educación religiosa, que puede servir como elemento de
configuración de nuevos sujetos religiosos, a la vez puede, por medio de
las nuevas espiritualidades y relaciones teológicas, servir de espacio
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para la configuración de sujetos sociales que aporten en la construcción
de un Estado-Nación en Colombia” (Rueda, 2011, pág. 70)

Afortunadamente este nuevo horizonte se evidencia en procesos académicos
universitarios donde se forman actualmente profesionales con visión académica
rigurosa y con espíritu cristiano profundo. Universidades como La Salle (Bogotá y
Caldas: Antioquia), la Javeriana, la Pontificia Bolivariana o la Católica de Pereira,
están ofreciendo procesos formativos que capacitan a los docentes de ERE a
enseñar la asignatura bajo parámetros modernos, incluyentes, evolutivos y
coherentes con la sociedad de hoy; profesionales capaces de abandonar
currículos obsoletos, teñidos de fanatismo o ingenuos ante los cambios
socioculturales.

Los factores señalados anteriormente podrían justificar una visión de la ERE
apoyada en un andamiaje poco estable y desequilibrado, haciéndola ver débil, sin
fundamento, anquilosada y pobre. Sin embargo, estas realidades llevan a pensar
que la categoría de inteligencia espiritual podría presentarse como una apertura
fresca y novedosa para la ERE, desafiada por las propuestas del ser humano
actual, ansioso de encontrar sentido a su vida y una apertura a la vida espiritual.

LA INTELIGENCIA
SOBRESALIENTES

ESPIRITUAL:

ALGUNOS

DE

SUS

RASGOS

MÁS

Los seres humanos hemos olvidado nuestro interior, pues la cultura de lo exterior
ha tomado auge en los últimos tiempos. Una de las manifestaciones más comunes
de este olvido de la interioridad, hoy por hoy, es la necesidad de adquirir cosas
materiales exageradamente. Lo que han llamado algunos estudiosos la “cultura
del consumismo” (Buckingham, 2011), (Serrano, 2004), que absorbe el tiempo y
la atención completa del ser humano. Además de hacer olvidar lo esencia, esta
forma de vida afecta la capacidad de sensibilidad ante el dolor y la necesidad
ajena, particularmente de los más débiles.
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Habría que decir también que el ser humano termina en una confusión terrible,
sobre todo en asuntos de religión, cuando no tiene tiempo ni oportunidad de
pensar el sentido de su vida: a su trabajo, a su profesión. Y esto sucede
justamente en esta cultura consumista, que lo induce a anteponer lo material. Así
lo expresa J. M. Castillo:
“y es evidente que, mientras no nos aclaremos sobre estas cosas,
iremos por la vida dando palos de ciego, con nuestra religión a cuestas,
muchas veces sin saber lo que hacer con ella. Porque la podremos
utilizar como agresión, ya sea contra nosotros mismos, ya sea contra los
demás. O porque, cansados de no verle sentido a ciertas cosas,
terminaremos (como termina tanta gente) por mandar la religión a paseo
sencillamente para vivir, poder vivir en paz y coherencia con uno mismo
y los demás” (Castillo, 2011, pág. 23)

Ahora bien, es conocida la conexión entre espiritualidad y sentido, justamente
porque la espiritualidad, en su expresión más profunda y sencilla, aparece como
una oferta de sentido, como un espacio donde el ser humano puede asumir
seriamente las preguntas importantes sobre la existencia humana: la muerte, el
dolor, el amor, la paz, la felicidad, etc. (Ballester, 1995), (Peña, 1980)

Es más, y a pesar del riesgo de instrumentalización de lo religioso que ello implica,
la espiritualidad resulta beneficiosa para toda empresa humana. De ahí la
tendencia a utilizar muchas herramientas que hacen parte de la inteligencia
espiritual dentro de los procesos educativos y laborales. Este fenómeno ha
irrumpido de manera fuerte, buscando aprovechar de manera óptima la capacidad
de las personas. F. Torralba afirma al respecto: “la inteligencia espiritual activa las
ondas cerebrales permitiendo que cada zona especializada del cerebro converja
en un todo funcional” (Torralba, 2010, pág. 46).

Así, si probablemente la centralidad de la inteligencia espiritual resida en su aporte
invaluable al problema del sentido de la vida, este aporte va asociado a otras
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capacidades que están estrechamente relacionadas con el arte de vivir. Veamos
algunas de ellas. La primera que se postula aquí es descrita así por Torralba:
“el ser humano tiene la habilidad para elaborar herramientas y
ecuaciones, para desarrollar sofisticadas técnicas y tecnologías, pero
también para interpretar el sentido de un símbolo, de una parábola, de
un rito y de un mensaje religioso. La inteligencia espiritual nos hace
aptos para llevar a cabo esta faceta de la vida. Debidamente cultivada,
hace del ser humano un homo religiosus” (Torralba, 2010, pág. 51).

La segunda es justamente el fortalecimiento de la resiliencia humana, como
actitud de fortaleza para afrontar la existencia con toda su complejidad y
dificultades. Se trataría de una capacidad para “utilizar recursos espirituales que
permitan solucionar problemas de la vida y comportarnos de un modo virtuoso y
asumir las responsabilidades de la vida” (Torralba, 2010, pág. 47). La tercera es la
emergencia y potenciación de un sano y realista auto concepto personal y de la
visión del mundo, con una conciencia más sensible a lo sagrado y simbólico del
ser humano en sus diferentes dimensiones.

Teniendo en cuenta que la inteligencia espiritual es la puerta principal para el
desarrollo equilibrado del hombre y la expansión de su ser desde la conciencia en
presencia de lo sagrado, la vida se convierte en la plataforma primordial desde
donde construir solidaridad y tomar decisiones en favor del bien personal, social y
espiritual. Estamos entonces ante una cuarta y fundamental capacidad
desarrollada por la inteligencia espiritual: encontrar el puesto del amor en la
existencia humana. En efecto, con la inteligencia espiritual podemos expandir el
sentido del amor más allá de la corazonada instantánea y fugitiva.
El amor suscitado y desarrollado por la inteligencia espiritual va más allá de la
posesión y la satisfacción de las propias necesidades y empuja al encuentro con el
otro. En este sentido se puede afirmar que la inteligencia espiritual no está
relacionada primeramente con un dato revelado o religioso sino con una condición
humana abierta al otro y lo otro, que puede ser también lo Otro. Así se puede
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entender esta afirmación de Torralba: “la inteligencia espiritual es un dato
antropológico, no una cuestión de fe” (Torralba, 2010, pág. 51).

En consecuencia, despertar a la inteligencia espiritual es despertar al amor. Y es
por la íntima conexión entre inteligencia espiritual y amor que se renueva
profundamente el interior del ser humano con sus más profundas convicciones.
Desde ese centro renovado se irradia una luz nueva sobre todas las prácticas
reales, cotidianas. Surge así una singularidad humana, que lejos de convertirlo en
amo absoluto, lo transforma en un ser solidario con los demás y con la naturaleza:

Cuando afirmamos que el ser humano es capaz de vida espiritual en
virtud de su inteligencia espiritual, nos referimos a que tiene la
capacidad para un tipo de experiencias, de preguntas, de movimientos y
de operaciones que sólo se dan en él y que lejos de apartarle de la
realidad, del mundo, de la corporeidad y de la naturaleza, le permiten
vivirla con más intensidad, con más penetración, ahondando en los
últimos niveles (Torralba, 2010, pág. 53)

LA FINALIDAD DE LA INTELIGENCIA ESPIRITUAL EN LA EDUCACIÓN
RELIGIOSA ESCOLAR
Cuando el ser humano se interroga sobre el sentido de la vida requiere de alguna
guía, ya sea espiritual o laica, que le pueda orientar en esa búsqueda ardua pero
apasionante que lo constituye como persona. Sin la guía necesaria, las preguntas
por la existencia pueden encontrar respuestas equivocadas o, peor aún, pueden
llegar a olvidarse, sumergiendo al ser humano en una vida superficial y
banalizada.
En ese sentido se podría decir, a la luz de lo que acontece en el mundo actual,
que el ser humano vive hoy en una sociedad globalizada que pareciera tener
como propósito venderle una idea errónea de la espiritualidad, sobre todo cuando
no le ayuda a mirarla críticamente sino que lo induce perezosamente hacia la
apatía espiritual. Es por ello que uno de los estudiosos de la inteligencia espiritual,
J.L. Vázquez, citando a Marcuse, dice: Nuestra cultura moderna corre el peligro de
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confundir al ser humano auténtico con el ser unidimensional: un sujeto cerrado a la
trascendencia y replegado en una inmanencia impregnada de técnica y consumo”
(Vázquez, 2010, pág. 53). La sociedad parece empujar a millones de seres
humanos a una suerte de ruleta de la suerte y a la propuesta del sin sentido,
donde todo es incierto. Predomina entonces una especie de “cultura de lo
efímero”, en la que
Se privatiza el existir, (y el hombre) se encierra en un individualismo que
se jacta de su indiferencia ante las cuestiones colectivos. La ética cede
el lugar a la estética. La política es mirada con disgusto, y la vida como
un videoclip anabolizado por el dinero, la fama y la belleza (Vázquez,
2010, pág. 51).

A estas circunstancias socio-culturales hay que añadir un dato que puede mostrar
toda la importancia y los desafíos que la ERE debe afrontar hoy. Se trata,
paradójicamente, del denominado “retorno de le religioso” y del declive de la
religión tradicional institucionalizada (Mardones, 1999). En el contexto de América
Latina en general y de Colombia en particular, quizás no sea exacto hablar de un
retorno sino de una creciente secularización en algunos sectores de la sociedad,
pero al mismo tiempo de una explosión del cristianismo en una variada oferta
pentecostal y evangélica con fuerte impacto en la juventud (Cely, 2013). Desde el
punto de vista de los educandos, ellos están siendo espectadores y actores de
una transición histórica cultural-religiosa en que las religiones tradicionales son
sacudidas por la pluralidad y la libertad personal.

¿Qué aporta la ERE, mirada desde la inteligencia espiritual, a este contexto socioreligioso desafiante? La inteligencia espiritual subraya, tal como se mostró arriba,
que la búsqueda del sentido de la vida es central en la constitución del ser
humano. Pero también se indicó el carácter de apertura que la inteligencia
espiritual desarrolla. Conviene volver a insistir sobre este último punto aquí, antes
de ir directamente a la reconfiguración de la ERE desde la inteligencia espiritual.
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La inteligencia espiritual es apertura a lo supremo y no se limita a la promoción de
una postura ética centrada en la renovación de las relaciones humanas:

La persona es un ser abierto al misterio trascendente. Esta apertura se
pone de manifiesto a partir de su inquietud metafísica. El ser humano
está orientado radicalmente, esto es, desde su misma entraña, a la
pregunta por el sentido último de la realidad (Torralba, 1998, pág. 42)

El hombre está siempre orientado y ordenado a algo que no es él
mismo; ya sea un sentido que ha de cumplir o ya sea otro ser humano
con el que se encuentra. En una u otra forma, el hecho de ser hombre
apunta siempre más allá de uno mismo, y esta transcendencia
constituye la esencia de la existencia humana (Frankl, 1987, pág. 11).

Desde ese enfoque, quienes han de llegar a la clase de ERE deben experimentar,
de forma muy variada y en distintos niveles, un encuentro personal con lo más
profundo de sus vidas. En otras palabras, sin el encuentro con la “alteridad”
humana y divina, sin la promoción hacia el misterio, la ERE corre el riesgo de
convertirse en una clase de cultura religiosa, de análisis frio y seco de los datos
socioculturales dejados por la experiencia espiritual, a través de las religiones, en
la historia y la cultura. Sin negar el valor de todo eso, la primera inquietud que
lanza la inteligencia espiritual a la ERE es esta: ¿cómo convertirse en lugar de
experiencia del otro y El Otro? Quizás, dadas las circunstancias socioculturales
actuales, la primera vía que hace esto posible sea la de promover la interrogación
misma sobre el misterio y el sentido último de la vida en la clase de ERE (Barraza,
2016, págs. 141-186)

Dadas las características de la inteligencia espiritual y las condiciones actuales
donde vive el educando actual, esta tarea fundamental de la ERE, concebida
desde la inteligencia espiritual, está ligada a otras tantas que parecieran menos

27
espirituales pero que en realidad hacen parte esencial de la misma. Aquí se
piensa particularmente en las siguientes:
 Desarrollo de la sensibilidad emocional.
 Promoción del conocimiento interior.
 Trabajo sobre la memoria personal que ayude a revivir experiencias
significativas.
 Conocimiento abierto de otras religiones y sus respuestas a los
interrogantes centrales de la vida humana.
 Ejercitación de la contemplación, el silencio.
 Proposición de prácticas de autocorrección, perdón y apertura al otro.
 Realización de encuentros reales con los hermanos seres humanos más
sufrientes de la sociedad actual, a fin de despertar y desarrollar una
conciencia crítica en relación con el otro y su necesidad.
Esta doble tarea –favorecer el sentido del misterio trascendente y promover sus
condiciones humanas– es de tal envergadura que se requieren unas condiciones
importantes para su realización. Torralba indica varias de ellas: 1) el abandono de
la actitud prometeica individualista para pasar a una de trabajo colaborativo entre
los docentes y directivos de la escuela; 2) la creatividad y pericia de los docentes;
3) la distinción de niveles de dificultad en función de las edades 4) La conciencia
de la progresividad del desarrollo de esta inteligencia; 5) el desarrollo de
competencias lingüísticas y comunicativas no verbales en el docente. Así las
describe este autor:
Esta tarea no se puede realizar aisladamente. Requiere de la
contratación de hipótesis en el aula, de la pericia y del buen hacer de los
profesionales de la educación, que conocen, como nadie, el destinatario
que tienen en sus aulas y que pueden proponer, con conocimiento de
causa, estrategias, dinámicas y operaciones para estimular tal
modalidad de inteligencia. Como es evidente, desarrollar la inteligencia
espiritual en la edad preescolar plantea posibilidades y unas dificultades
cualitativamente distintas, estas se abordarán de manera diferente a
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como se tratan en la educación primaria, en el nivel secundario, en el
bachillerato o en el contexto universitario. Cada edad exige un
tratamiento diferencial y un abordaje adecuado al nivel cognitivo y
emocional de la persona que se está educando.
También la inteligencia espiritual se desarrolla progresivamente, como
ocurre con la inteligencia musical, la lingüística, la matemática o
cualquier otra. Uno no aprende a expresar, de sopetón, todo su flujo
emocional.
Para ello, necesita lenguaje, dominio de la esfera verbal y no verbal, y
esto se adquiere a lo largo de la formación. Uno necesita tiempo para
identificar relaciones de calidad, para desarrollar estrategias de
comunicación e interacción social” (Torralba, 2012, pág. 21).

Lo anterior lleva a concluir que para promover una comprensión y práctica de la
ERE desde la inteligencia espiritual, es necesario poseer un digno conocimiento
sobre la misma. La base de ese conocimiento es la conciencia de su relevancia a
la hora de pensar los impactos reales que la ERE puede llegar a tener sobre los
educandos. También se requiere replantear la forma en que esta asignatura ha de
ser impartida, ya que desde la inteligencia espiritual, tal como se acaba de ver,
aparece como catalizadora de valores religiosos y éticos que generaran
experiencias positivas en la comunidad educativa.
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CAPÍTULO 2: RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE ALGUNOS DATOS
ESTADÍSTICOS DE UNA ENCUESTA SOBRE LA ERE EN COLOMBIA
CONTEXTUALIZACIÓN GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN4

El proyecto de investigación denominado La educación religiosa escolar percibida
por los estudiantes de undécimo grado de los colegios católicos en Colombia.
Fase II fue realizado por diferentes docentes de la facultad de ciencias de la
Educación de la Universidad De La Salle (Bogotá) y un docente del Departamento
de Formación lasallista de la misma universidad5. Se inició esta investigación el 29
de octubre del 2015 y se terminó el 13 de febrero de 2017. Esta investigación fue
coordinada por el profesor-investigador José María Siciliani Barraza.

Fue una investigación de carácter cuantitativo, aplicada durante el primer trimestre
académico de 2016. A nivel estadístico, esta evaluación constituye una base de
datos que aporta información necesaria para entender el significado de la
asignatura de religión entre los estudiantes de undécimo grado de los colegios
confesionales católicos en Colombia.

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

El muestreo empleado fue de tipo aleatorio estratificado y el marco muestral se
organizó considerando los colegios confesionales de seis regiones (Bogotá,
Centro, Costa, Occidente, Oriente y Sur), de acuerdo con el departamento al que
4

Las líneas de las dos páginas siguientes son tomadas del informe de investigación final presentado por el
profesor J. M. Siciliani a la vicerrectoría de investigación y transferencia (VRIT) de la Universidad de La Salle,
febrero de 2017. Este escrito cuenta con su debida autorización, tanto más que el Dr. Siciliani es el tutor de
este trabajo de grado. Además, porque el autor hizo parte del semillero de investigación denominado
“ERECAT”, al interior del cual se redactaron varios apartados de dicho informe final.
5 Se trata de los profesores siguientes: José María Siciliani (Investigador principal), Yebrail Castañeda Lozano,
Jorge Yecid Triana Rodríguez y Amparo Novoa Palacios (del programa de Licenciatura en Educación
Religiosa), el profesor Jairo Galindo Cuesta (del Programa de licenciatura en español y lenguas extranjeras) y
el Profesor Juan Manuel Torres Serrano (del departamento de Formación Lasallista).
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pertenece cada colegio. Al interior de cada región, la encuesta se aplicó a los
estudiantes de undécimo, promoción 2016, de una muestra de colegios
seleccionados aleatoriamente.

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

Luego de aplicada la encuesta, la base fue depurada y trabajada en el software
estadístico SPSS, donde se realizaron análisis estadísticos descriptivos.

Entre las preguntas de la encuesta, se seleccionaron tres relacionadas con el
tema de la espiritualidad, el sentido de la vida y la clase de religión. Este trabajo
de grado quiere ser una interpretación de dicha relación, en función de las
respuestas aportadas por los estudiantes. Dicho de otra manera, se trata de dar
una interpretación rigurosa a la percepción de los jóvenes, con base en la
categoría de inteligencia espiritual.

Las preguntas que sirvieron de base al proceso interpretativo son las siguientes:


Pregunta número 25:
¿La clase de religión te ayuda a preguntarte por el sentido de la
vida?



Preguntas número 67 y 69
67) ¿Tus padres o tú han solicitado al colegio reemplazar la
clase de religión por alguna otra materia?
69) En algunos colegios católicos los alumnos no siguen la
clase de religión católica, según tu opinión ¿por qué?
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INTERPRETACIÓN
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LA

Pregunta 25: ¿La clase de religión te ayuda a preguntarte por el sentido de la
vida?
El cuadro siguiente representa gráficamente las respuestas de los estudiantes:

Algunas observaciones preliminares a los datos estadísticos

El abordar la pregunta sobre el sentido de la vida, podemos constatar su conexión
con uno de los derroteros fundamentales de la inteligencia espiritual abordados
por Torralba. Efectivamente, se descubre en la gráfica que el 73,7% de los
estudiantes encuestados afirma que la clase de religión sí le ayuda a preguntarse
por el sentido de la vida. A su vez, el 26,3% afirma lo contrario.

En cuanto al sí, hay que mencionar la diferencia entre hombres y mujeres. Los
hombres, por el sí, arrojan 68,2% frente al 80,0% de las mujeres; así mismo, el no
de los hombres está en el 31,8% frente al 20,0% de las mujeres.
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En relación con la mirada por regiones, esta da un muestreo interesante de la
influencia que tiene la ERE en el problema del sentido de la vida. Son las mujeres
las que más reconocen esta influencia, destacándose las regiones de la costa
norte y la del Occidente. De forma más precisa, las tres regiones con un mayor
porcentaje son las siguientes: el Sur, con el 80,5%; el Oriente, con el 79,6% y la
Costa6, con el 72,2%. Nótese que las tres regiones faltantes se marcan por una
diferencia mínima que se puede observar en el cuadro con mayor claridad.

Frente a la respuesta del no, las tres regiones con mayor porcentaje se distribuyen
así: Bogotá, con el 32,7%; el Sur, con el 30,4% y el Centro con 29, 2%. También
aquí las tres regiones faltantes se marcan por una diferencia mínima que se puede
observar en el cuadro con mayor claridad.

Otro rasgo de la pregunta, es la elección que dan los estudiantes frente a su
respuesta, pues las múltiples afirmaciones brindan elementos sobre las razones
según las cuales los estudiantes afirman que la ERE sí juega un papel importante
en el abordaje del sentido de la vida. Las cinco afirmaciones con mayor porcentaje
son:

1. Me enseña la manera de vivir, con el 44,6%,
2. Proyecta mi vida a partir de la aceptación de Dios, con el 7,4%,
3. Al reflexionar sobre la vida que tengo, con el 7,2%,
4. Aprendo sobre el legado de Dios, con el 6,9%,
5. Encuentro una guía conociendo la voluntad de Dios, con el 4,3%.
Interpretación de la pregunta 25 desde la categoría de inteligencia espiritual

La pregunta por el sentido de la vida es compleja, pero de una enorme importancia
para la felicidad de las personas, especialmente para los adolescentes que están
descubriendo su vida, desprendiéndose de la autoridad de sus padres y buscando
6

Colombia cuenta con dos regiones costeras, en la parte norte con el mar Caribe y en la parte sur occidental
con el océano Pacífico. No hubo posibilidad de realizar la encuesta en colegios pertenecientes al litoral
pacífico. Por tal razón se habla de costa aludiendo solamente a la región caribe.
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encontrar nuevas razones para vivir, formuladas por ellos mismos, en
independencia de sus padres. Aunque esta búsqueda se acentúa en la juventud,
ella hace parte de toda la existencia humana. Afirma Torralba:

El ser humano, en virtud de su inteligencia espiritual, es capaz de
interrogarse por el sentido de su existencia, tiene el poder de
preguntarse por lo que realmente dota de valor y de significado su
estancia en el mundo (Torralba, 2010, pág. 79).
La búsqueda sin término, el anhelo de una vida plena, la aspiración a la
total realización son rasgos perfectamente identificables en el ser
humano. Se expresan de múltiples modos, pero desde su experiencia de
ser inacabado, siempre está en búsqueda” (Torralba, 2010, pág. 97).

El alto porcentaje positivo dado por los jóvenes a la pregunta por el sentido de la
vida y la clase de religión (73,7%) corrobora este dato antropológico, conocido por
los educadores juveniles y los docentes de ERE de los últimos grados de
educación secundaria. En consecuencia, se puede afirmar que la clase de religión
tiene la posibilidad efectiva, arraigada en la misma condición juvenil, de cobrar
mucha importancia. La clase de religión puede devenir un camino de respuesta
hacia los interrogantes de los jóvenes sobre la vida y la trascendencia. Incluso, la
clase de ERE puede ser un espacio que propicie el despertar de estas preguntas
que los jóvenes pueden incluso eludir.

Ahora bien, la pregunta del sentido de la vida se conecta, en la inteligencia
espiritual, con el misterio y con algunos valores que la posibilitan, la acrecientan y
la consolidan:

La pregunta por el sentido de la vida es la primera expresión de que el
ser humano no es un mero hecho natural. Está abierto a unas realidades
y a unos valores que dan a su vida dignidad. Sea cual sea la formulación
concreta, ¿Vale la pena vivir?, ¿tiene sentido la vida?, ¿qué me cabe
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esperar? Son preguntas que hacen explicito el carácter misterioso de la
persona (Torralba, 2010, pág. 80).

Desde este punto de vista hay que afirmar con fuerza una especie de petición que
se puede leer (interpretar) en la respuesta a la pregunta: los jóvenes están
sedientos de sentido. Y el docente de ERE no puede confundir esa sed de sentido
con la propuesta de normas, de exigencias moralizantes que repugnarían a los
estudiantes, haciendo detestable la clase de religión. Los jóvenes están pidiendo
sentido, no normativas impuestas desde el exterior, que no los dejan sentir desde
dentro el valor de una vida entregada al servicio y la construcción de una sociedad
más pacífica y equitativa.

Hay un dato de la encuesta que también merece interpretación: las mujeres en su
respuesta presentan un porcentaje más elevado (80,0%) con respecto al de los
hombres (62,2%). Según esto, son las mujeres las que con mayor frecuencia se
apoyan en la clase de religión para preguntarse por el sentido de la vida. ¿Qué
decir al respecto? Aquí se postula una hipótesis interpretativa en los siguientes
términos. Según el horizonte teórico aquí asumido, hay una estrecha conexión
entre inteligencia espiritual y emoción (Torralba, 2010, pág. 83). Aquí emoción no
significa sentimentalismo romántico ni falta de vigoroso carácter. Entonces, se
puede decir que cierto grado de sensibilidad y emoción propio de las mujeres
representa una especial disponibilidad al misterio de la vida y al cultivo de la
espiritualidad, dándole un toque femenino que valdría la pena recuperar. Sobre
todo cuando se sabe, por ejemplo, que en el cristianismo la influencia de una
cultura patriarcal ha mantenido a las mujeres alejadas del ministerio de la
predicación y de otras responsabilidades importantes.

Otro aspecto importante de la respuesta lo constituyen las cinco afirmaciones con
mayor valor seleccionadas por los estudiantes de undécimo grado. Para la
interpretación que aquí se postula, resultan muy dicientes las respuestas dadas
por los jóvenes explicitando las razones por las cuales la ERE les ayuda a trabajar
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el sentido de la vida. Una en particular merece ser destacada ahora: el 44,6% de
los estudiantes afirma que la clase de religión aporta al sentido de la vida porque
enseña la manera de vivir. Aquí se percibe un lazo entre búsqueda del sentido de
la vida y comportamiento ético: el sentido parece estar ligado con una u otra forma
de vivir. Desde el punto de vista teórico asumido aquí, esta conexión está
establecida. En efecto, la inteligencia espiritual instaura un estilo de vida reflexivo
y auténtico

En la medida que nos abre a la cuestión del sentido y permite tomar
distancia del propio ser y de la propia vida, faculta para identificar lo que
en ella no anda bien, las debilidades y flaquezas que hay en ella,
también sus fortalezas y capacidades latentes (Torralba, 2010, pág.
328).

A la luz de ciertos rasgos socioculturales de la sociedad globalizada, la inteligencia
espiritual aparece como una propuesta contracultural crítica, en la medida en que
promueve y dinamiza toda reflexión que permita a los estudiantes observar
críticamente sus hábitos diarios y sus acciones cotidianas, muchas veces
motivadas por razones pragmático-utilitaristas insufladas sutilmente por la
publicidad y el medio ambiente.

Ahora bien, este trabajo de discernimiento vital constituye un paso importante, una
especie

de

pedagogía

del

umbral,

absolutamente

indispensable,

como

fundamento antropológico, a toda construcción espiritual. Porque la inteligencia
espiritual suscita un trabajo integral sobre todas las dimensiones constitutivas del
ser humano, enraizándose en una reconstrucción personal, base segura de la
búsqueda espiritual. Las siguientes palabras de José Gómez Caffarena ilustran
lúcidamente esta interpretación:

Esperar que pueda creer en Dios una persona que no sabe cómo vivir
es pedir demasiado. Esperar que pueda ser cristiano una persona que
no es capaz de ser humana, es una presunción inútil. Lo ordinario no es
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que el ser humano rechace a Dios, sino que se rechace a sí mismo. No
podemos esperar de alguien que no ha reconocido su propia humanidad
viva en la filiación divina, ya que se basa en la profundidad humana”
(Caffarena, 1987, pág. 50)

Propiciando un trabajo de autocrítica, gracias al cual los estudiantes pueden
mirarse a sí mismos con verdad, con sinceridad y con valor, la ERE posibilita a los
jóvenes vislumbrar la belleza de la vida, pero también la precariedad de la misma.
La ERE suscita así insatisfacción, inquietud, ansias de plenitud vital, mostrando
que a ese ‘corazón inquieto’ del ser humano nada concreto consigue llenarlo. La
ERE lleva a los estudiantes a aprender de sus propias situaciones cotidianas la
verdadera alegría de vivir. Pero la ERE señala también horizontes de respuesta
para los grandes interrogantes que asaltan a los jóvenes, lo que constituye quizás
la mayor enseñanza que esta asignatura puede brindar.

Vale la pena insistir, a la luz de la experiencia docente con los jóvenes de los
últimos grados de bachillerato en Colombia, en el siguiente punto: actualmente los
jóvenes no suelen hacerse muchos cuestionamientos sobre el sentido de la vida.
Varias causas contribuyen a ello: porque preguntar toma demasiado tiempo;
porque los jóvenes parecen no estar habituados al cuestionamiento filosófico;
porque, sencillamente, en nuestra época actual adentrarnos en este tipo de
interrogantes no resulta algo placentero ni fácil, ya que requiere bastante esfuerzo
mental y coraje para afrontar preguntas sobre la propia trayectoria biográfica.

Pero la ERE, inspirada por la inteligencia espiritual, busca que los jóvenes lleguen
a amar la espiritualidad, como una forma de inteligencia que les enseña a
progresar en la virtud, a descubrir el amor que son capaces de brindar a los
demás; como una vía hacia la realización humana. La ERE contribuye a que no
vivan como veletas sin rumbo y tengan la valentía de plantearse el por qué y el
para qué de la propia existencia. Su trabajo, paciente y progresivo, consiste en
habituar a los jóvenes a la confrontación y el contraste de pensamientos, al debate
respetuoso y constructivo, al conocimiento de sí mismos.
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En conclusión, hoy resulta decisivo promover el cuestionamiento sobre el sentido
de la vida. Una razón lo justifica: la pregunta por el ‘sentido último’ de la vida lleva
a la trascendencia. De alguna forma, en esta pregunta resuena como un eco la
llamada de Dios y la necesidad del Totalmente Otro. Hoy más que nunca, esta
necesidad se hace presente, pues el frenesí agitado al que son impelidos los
jóvenes no favorece afrontarla ni responderla. La sociedad no ayuda a colmar la
sed de Dios, la sed del silencio y de esperanza que la encuesta refleja claramente
en los jóvenes. Pero la ERE no se resigna perezosamente y se da como tarea
despertar la inteligencia espiritual como vía para saciar con una gota de silencio
aquello que la sociedad no puede dar. Bien lo afirmaba Arribas citando a
Mahatma Gandhi: “La voz interior me dice que siga combatiendo contra el mundo
entero, aunque me encuentre solo. Me dice que no tema a este mundo sino que
avance llevando en mí nada más que el temor a Dios” (Arribas, 2010, pág. 397)

Pregunta 67: ¿Tus padres o tú han solicitado al colegio reemplazar la clase de
religión por alguna otra materia?
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El cuadro siguiente representa gráficamente las respuestas de los estudiantes:

Algunas observaciones preliminares a los datos estadísticos

De los 1.212 estudiantes encuestados, la mayoría reconoce que no han solicitado
cambiar o remplazar la clase de religión por otra asignatura: el 97,2% afirman un
“no-remplazo” de la clase de religión y sólo el 2,8 % dice lo contrario. Cabe
resaltar, además, la diferencia entre los hombres y las mujeres que respondieron a
la pregunta. Entre los hombres un porcentaje del 4,2% afirma que sí ha solicitado
remplazar la clase de religión, mientras que entre las mujeres sólo el 1,3% dice
que sí. Nótese que las diferencias en este punto no son amplias, pero es evidente
que, de forma porcentual mayoritaria, los estudiantes no quieren remplazar esta
clase.

Interpretación de la pregunta 67 desde la categoría de inteligencia espiritual
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Un primer comentario interpretativo de estos datos podría postularse así: la
mayoría de los padres y estudiantes desconocen la legislación colombiana que
garantiza el derecho a no recibir formación religiosa. Este desconocimiento sería
la causa del alto porcentaje reflejado en la encuesta, donde menos del 5% de los
padres y estudiantes solicitan remplazar la clase de ERE por otra asignatura. Que
baste señalar aquí que tal interpretación requeriría una investigación cuantitativa
para corroborar –o desmentir– esa opinión no probada.

La interpretación formulada aquí opta más bien por una mirada positiva u optimista
hacia la ERE: los estudiantes y los padres de Familia valoran y desean la
formación religiosa para sus hijos. Así lo constató una investigación realizada en la
Universidad Católica de Pereira en 2016, que interrogó directamente a los padres
de Familia sobre este punto7. Ciertamente se trata de una investigación regional;
no obstante, ella mostró claramente el deseo de los padres de una escuela o
colegio públicos que transmitan a sus hijos los valores religiosos.

La interpretación que se formula a continuación se sitúa en el amplio debate sobre
el puesto de la religión en la plaza pública (Rigol, 2011); (Cardedal, 2013);
(Habermas, Taylor, Butler , & West, 2011) o su relación con la política ( Elzo,
Torralba, & Margenat Peralta, 2011); (Salvador, 2011); (Metz, 2013); (Mardones,
2005); (Martínez, 2011), o su nuevo papel en la cultura contemporánea
postmoderna (Wilber, 2010); (Gómez, 2014); (Duch, 2001); (Duch, 2012);
(Giménez Béliveau & Giumbelli , 2013); (Moral, 2007). Al interior de esa
problemática académica compleja, se postula esta hipótesis: la clase de ERE es
valorada por los jóvenes y los padres de familia en la medida en que ofrece algo
especial que ninguna otra asignatura puede ofrecer. Expresado de otra forma, la
cuestión de fondo sería esta: ¿Por qué es irremplazable la ERE según la
inteligencia espiritual?

Se trata de la investigación realizada en el año 2015-2016 en la Universidad Católica de Pereira, titulada “La
educación Religiosa en las Instituciones Educativas oficiales del Municipio de Pereira: Análisis e impacto”. Fue
dirigida por el Profesor Behitman Alberto Céspedes De los Ríos y la profesora Ceneida Alfonso Fernández
como coinvestigadora.
7
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Un primer elemento de respuesta es este: la clase de ERE no puede confundirse,
por ejemplo, con la ética o la educación ciudadana. Ella ofrece algo específico que
no está, sin embargo, en contradicción con la educación ética, ¿Cuál es esa
especificidad? ¿Qué buscan los jóvenes en especial que les permite valorar la
clase de ERE? Las respuestas anteriores son ya un indicativo. En efecto, con
respecto al tema del sentido de la vida, la ERE aparece como una excepción en
medio de las otras asignaturas: es la única materia donde se aborda en el colegio
esta pregunta fundamental sobre el sentido.

Pero hay algo más: la especificidad de la ERE responde a la sed de espiritualidad
que hay en el ser humano. Y como se ha podido ver hasta aquí, ese deseo no
puede ser llenado sólo por una educación axiológica, por una educación
emocional o una educación social. Los objetivos que buscan esos procesos
formativos tocan ciertamente a la inteligencia espiritual, pero esta apunta
principalmente a abrir al ser humano hacia el conocimiento y al encuentro con el
misterio trascendente. Despertar el asombro o la capacidad de volver a
maravillarse pasa ciertamente por el descubrimiento de todos esos valores éticos,
emocionales o sociales. Pero el verdadero asombro se produce cuando el ser
humano se estremece sobrecogido ante la presencia del Misterio divino. Cuando
vive esa “secreta exultación temblorosa” frente a lo que lo sobrepasa” (Gesché,
2017, pág. 18)

Ahora bien, esta hipótesis sostiene que una vía privilegiada para favorecer el
encuentro con el misterio es el aprendizaje y la práctica de la meditación, el
silencio y la contemplación. Lo que están diciendo los jóvenes con su respuesta es
que anhelan encontrar una fuente, un vaso, donde calmar esta sed de sentido
último, de espiritualidad. La ERE puede, entonces, convertirse en eso: un vaso
donde meditar no sea una locura sino un arte, un vaso rebosante gracias al cual la
existencia de los jóvenes tome sentido frente a Dios y la propia conciencia.
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Una cosa es existir. Otra, muy distinta, es darse cuenta de que uno existe”
(Torralba, 2010, pág. 109). Ese ‘darse cuenta’ exige adquirir el gusto por el
silencio. Pero éste debe ser enseñado en la clase de ERE. Sobre todo en la
actualidad, donde el congestionado ritmo de vida afrontado por los jóvenes hace
que lo necesiten con mayor urgencia. Pero también porque la educación religiosa
debe contrarrestar los miedos que habitan a los jóvenes, y el miedo al silencio es
uno de ellos. Efectivamente, los jóvenes tienden a remplazar el silencio por otras
experiencias u objetos, pues estar en silencio podría significar afrontar los propios
miedos y temores: “El silencio causa temor, porque al tomar distancia de la propia
realidad y del mundo circundante y al someterlo a una valoración, uno duda de su
modo de vida y de las relaciones que está cultivando” (Torralba, 2010, pág. 198).
Justamente se ha definido la espiritualidad (por lo menos la cristiana), como la
tarea afrontar el miedo y vencerlo: “en definitiva, hablar de espiritualidad… es
hablar de la victoria sobre el miedo” (Castillo, 2011, pág. 40).

Pero la razón más importante del silencio es esta: la práctica del silencio juega un
papel importante y tradicional en los ritmos espirituales, pues no solo es la
apertura a uno mismo, sino, a Dios:

El silencio es un ámbito especialmente idóneo para la irrupción de
preguntas y de experiencias que están íntimamente conectadas con la
vida espiritual. Cuando uno está en silencio consigo mismo y logra callar
las voces de la mente, se asombra de la realidad, experimenta el
ministerio de todo lo que hay y palpita en él con ímpetu, la pregunta por
el sentido” (Torralba, 2010, pág. 197).

Cuando se cultiva el silencio se abre la puerta a la contemplación. Por eso se
puede decir que allí donde la clase de religión no cultiva el silencio, allí también
descuida

la

educación

para

la

contemplación.

contemplación desde la inteligencia espiritual?

¿Qué

se

entiende

por
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“La contemplación es una actividad que tiene su punto de partida en los
sentidos externos, pero trasciende el plano de la percepción. Es una
actividad que estimula la inteligencia espiritual. De hecho, cuando uno
contempla atentamente la realidad, se sorprende de las cosas que hay
en ella y se formula cuestiones últimas. Como dice Aristóteles en la
Metafísica, los hombres empezaron a filosofar después de contemplar el
cielo y las estrellas” (Torralba, 2010, pág. 200) .

La historia de la vida espiritual conoce el combate por la contemplación. En el
cristianismo hay un bello comienzo de esta larga historia en el relato de Martha y
María. Martha aparece agitada, ocupada y acaparada por mil cosas del servicio
doméstico, pero descuidando la única cosa necesaria: cuando el Señor está
presente, lo único que vale es sentarse a escucharlo y meditar con él y junto a él
(Lc 10, 38-42). La historia de los dominicos subraya que la predicación es el fruto
de la contemplación. De ahí su lema: Contemplari et contemplata aliis tradere
(Contemplar, y trasmitir a los otros lo contemplado) (Garzón, 2013). Autores del
siglo XXI como (Larrañaga, 1979), (Merton, 2005) o (Martini, 1992) han contribuido
decisivamente, en los últimos 50 años, en la lucha por la contemplación.

¿Por qué ha sido y es necesario también hoy este combate? Porque la
contemplación no es algo espontáneo. Hay que propiciar las circunstancias y las
condiciones que la hacen posible:
La contemplación exige unas condiciones que raramente se dan en
nuestro mundo. En él, es habitual una desproporción entre la vida activa
y la contemplativa. Sufrimos un activismo salvaje que impide contemplar
la realidad, lo que se asoma a la vida cada instante” (Torralba, 2010,
pág. 201).

De ahí se sigue que para la ERE, la educación a la contemplación ha de
convertirse en una de sus banderas favoritas. Cultivar y desarrollar el espíritu
contemplativo es un rasgo típico de la ERE, que la hace digna y valorada por los
jóvenes. Y esto es un reto para todos los docentes de ERE que se tomen en serio
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la categoría de inteligencia espiritual, tanto a nivel personal como a nivel
pedagógico en sus clases. La contemplación será, entonces, un pilar en el cual
estudiantes y maestros construirán las bases de una nueva, renovada y mejora
clase de ERE.

Pregunta 69: En algunos colegios los alumnos no siguen la clase de religión
católica. Según tu opinión. ¿Por qué?
El cuadro siguiente representa gráficamente las respuestas de los estudiantes:

Algunas observaciones preliminares a los datos estadísticos

Esta pregunta se caracteriza por presentar una afirmación (“En algunos colegios
los alumnos no siguen la clase de religión católica) y luego indaga la opinión del
estudiante proponiéndole 11 razones que explicarían la afirmación. Los
estudiantes daban su opinión proponiendo las cinco razones que más les parecían
dar cuenta del hecho.
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Las cinco frases-razones que obtuvieron mayor porcentaje fueron, en orden
descendente, las siguientes:

1) Porque siempre han estado en otras clases en lugar de ésta clase, con el
27,8%,
2) Porque sus padres lo quieren, con el 10,8%,
3) Porque quieren a otro profesor de otra materia , con el 9,2%,
4) Por estar con los compañeros, con el 8,9%,
5) Porque alguien en el colegio les aconsejó, con el 8,8%.

El resultado por género en la primera respuesta se distribuye así: los hombres
representan 29,2%, a diferencia de las mujeres con un 26,5%. Este porcentaje
arroja un margen de distancia no muy grande entre hombres y mujeres. La región
con mayor resultado es la Costa, con el 35,9%, seguido del Sur, con el 33,4%, el
Centro, con el 31,0%, Bogotá, con el 29,6%, el Occidente, con el 25,3% y el
Oriente, con el 23,0%.

La segunda respuesta obtiene un 10,8%. Desde el punto de vista del género, los
hombres representan el 10,9% frente al 10,7% de las mujeres. La región con
mayor resultado es el Occidente, con 12,1%, seguido del Oriente, con el 11,3%,
Bogotá, con el 10,7%, el Centro, con el 8,9%, el Sur, con el 8,6% y la Costa, con el
8,4%.

La tercera alcanzó el 9,2%, con el porcentaje de mujeres de 9,6%, frente al 8,8%
de los hombres. La región con mayor porcentaje es la Costa, con 12,6%, seguida
del Sur, con el10,6%, el Centro, con el 9,6%, Bogotá, con el 9,0%, el Oriente, con
el 8,9% y el Occidente, con el 8,7%.

La cuarta respuesta obtuvo el 8,95%, con el porcentaje mayor de las mujeres,
10,4%, frente al 7,4% de los hombres. La región con mayor porcentaje es el
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Oriente, con el 14,5%, seguida de Bogotá, con el 8,6%, el Centro, con el 7,8%, la
Costa, con el 7,1%, el Sur, con el 6,8% y el Occidente, con el 6,6%.

La quinta respuesta obtuvo el 8,8, con el porcentaje mayor de las mujeres, 9,2%,
frente al 8,3% de los hombres. La región con mayor porcentaje es el Oriente, con
el 12,0% seguida del Occidente, con el 9,9%, el Centro, con el 7,6%, Bogotá, con
el 7,2%, la Costa y el Sur con el mismo porcentaje de 6,6%.
Interpretación de la pregunta 69 desde la categoría de inteligencia espiritual

La siguiente interpretación se referirá a cada una de las cinco frases escogidas por
los jóvenes, poniendo de relieve algunos elementos de comprensión hermenéutica
que resultan significativos a la hora de pensar la ERE en el contexto colombiano
contemporáneo.

Primera frase: Porque siempre han estado en otras clases en lugar de ésta clase
(27,8%)
El resultado de la primera afirmación permite validar –al menos hasta cierto punto,
dado el porcentaje obtenido por la respuesta– lo que por años ha sido el descuido
y la relegación de la ERE en las instituciones colombianas por otras materias u
otras filosofías normalmente distintas, como el arte, la música, los deportes o las
ciencias exactas. Este 27,8%, aunque no parece ser un porcentaje elevado,
permite, no obstante, postular esta trayectoria de desplazamiento o de destierro
recorrida por la ERE en Colombia en los últimos veinte años. Quizás, como
hipótesis, se pueda afirmar aquí que la Clase de ERE se ubica en el campo de las
humanidades, campo que actualmente se encuentra en crisis en el ámbito
educativo y social, según lo constatan muchos autor (Nussbaum, 2010); (Cañon
Flórez , Triana Rodriguez, & Siciliani Barraza, 2018, págs. 15-39).

Desde la perspectiva de la Inteligencia espiritual, se puede decir que este
desplazamiento de la ERE hace parte no sólo de una crisis de las humanidades,
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sino de una “crisis del sentido de la trascendencia”, que ha conducido al ser
humano a un estado de perplejidad que la técnica y la ciencia no logran resolver
por sí solas. Para la ERE se trata de un desafío por afrontar, porque los
educadores de religión no pueden permitirse más el lujo de dejar pasar a miles de
estudiantes por sus aulas, sin dejar una huella de infinito y trascendencia en sus
vidas.

Segunda frase: Porque sus padres lo quieren (10,8%)

El porcentaje obtenido por la segunda (10,8%) frase parece ser inquietante. En
efecto, a pesar de toda la recomposición que vive hoy la familia, es innegable que
parte del proceso educativo de los niños y jóvenes lo asumen los padres, haciendo
parte no solo de su educación académica, sino también de su desarrollo espiritual.
Se podría lanzar la hipótesis interpretativa según la cual este resultado reflejaría
un cambio en la escala de valores en los padres de familia a la hora de escoger la
educación para sus hijos: hoy se cuestionaría la escala de valores tradicional,
incluida la religión. Muchos datos sociológicos podrían traerse a prueba para
ilustrar de alguna forma el declive de la religión en la esfera pública y el
descrédito, sobre todo, de las instituciones tradicionales religiosas8.

Pero los estudios sobre la inteligencia espiritual indican otro aspecto de la
situación: el retorno de la búsqueda espiritual en los inicios del siglo XXI y una
apertura real entre los jóvenes hacia experiencias místicas y religiosas que les
permitan descubrirse como personas y encontrar un sentido profundo y duradero a
sus vidas. Se puede hablar realmente de “un giro espiritual”, que se refleja
también en el ámbito educativo, donde se constata que los padres de familia ya no
solo buscan ofertas educativas ajenas a lo religioso, porque han entendido que
una educación sin un fundamento espiritual y ético es un retroceso.

8

Ver la bibliografía citada más arriba, que muestra diversos estudios sobre la relación entre religión y política,
religión y postmodernidad y el nuevo papel atribuido hoy a la religión en la esfera pública.
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Tercera frase: Porque quieren a otro profesor de otra materia (9,2%)

Esta tercera afirmación permite hacer algunas interpretaciones sobre la identidad
del docente de religión. El asunto pasa por el tema tan importante de la relación
docente-estudiante. En realidad, el resultado de la encuesta no está a favor del
docente de ERE y resalta, más bien, el papel de otros docentes de áreas
diferentes. Y aquí surgen algunos interrogantes importantes: ¿Cómo puede un
educador de religión establecer un verdadero contacto, una genuina conexión
educativa con sus estudiantes? ¿Le basta ser un simple facilitador o necesita ser
alguien más? ¿Qué?

Los estudios en educación en valores han puesto en cuestión una perspectiva
constructivista que desdeña el papel decisivo del docente en la formación moral.
En ese ámbito concreto, se ha podido mostrar, tanto histórica como
epistemológicamente, la relevancia del ejemplo en la educación moral (Buitrago,
2006). Estos datos pueden servir aquí como plataforma para postular una
hipótesis sobre la identidad del educador de religión. Sin embargo, es importante
citar previamente a dos autores colombianos que han estudiado, desde la
pedagogía, la cuestión de la educación moral. Ellos destacan el papel vital del
educador:

Dicho testimonio puede estar enmarcado en unas relaciones personales
fraternas y justas, en las cuales la persona es un fin, y no un medio,
pues se trata de humanizar la escuela de modo que allí, antes que
grandes intelectuales, se formen las personas y los ciudadanos del
mañana.” (Rueda & Suárez, 2013, pág. 186).

También P. Freire subrayó la necesidad de coherencia entre lo enseñado y el
enseñante: “la práctica educativa en la que no existe una relación coherente entre
lo que la maestra dice y lo que la maestra hace es un desastre como tal” (Freire,
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2010, pág. 97). Ninguno de estos autores habla de perfección del docente, sino de
congruencia entre el actuar-decir docente y los contenidos-valores-actitudes
enseñados.
Se postula entonces la identidad del docente de ERE como un “guía de valores”. Y
esa capacidad de guiar se funda ante todo en el testimonio que está llamado a
practicar y brindar el profesor de religión en la Escuela y fuera de ella. El docente
de religión es ante todo un testigo apasionado de la importancia de la búsqueda
espiritual, entendida como capacidad de asombro, solidaridad y descentramiento
de sí. Es testigo de la alegría de vivir buscando el bien común, dejándose
sorprender y tocar por la novedad de cada persona y por el dolor ajeno. Pero
sobre todo, el docente de religión es alguien perito en el arte de vislumbrar y
saborear el misterio. Se trata, en palabras de la espiritualidad lasallista, de un
“ministerio”, que implica totalmente la vida del educador.

Más que un erudito, es alguien que contagia, que atrae, no hacia sí, sino hacia los
valores espirituales. Su pasión por la espiritualidad lo hace diligente en la
preparación de sus clases, buscando siempre romper la monotonía y las
resistencias que encuentra en los jóvenes y en el ambiento social contra la
inteligencia espiritual. De ahí que a un buen docente de religión los estudiantes no
lo abandonan tan fácilmente por otras clases, porque él logra “seducir” con su
pedagogía y el conocimiento serio de su materia, la atención de los jóvenes.

Cuarta frase: Por estar con los compañeros (8,9%)

Esta afirmación permite decir una palabra sobre el tema del acompañamiento a los
jóvenes. ¿Por qué razón un joven prefiere dejar una clase para estar con su
compañero? Dejando de lado los evidentes sinsabores que acarrea todo
aprendizaje, es posible lanzar esta interpretación: porque los intereses de los
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jóvenes parecen estar atendidos por sus compañeros y no por los contenidos de
las clases, en particular de la ERE.

Pensar desde este enfoque supone un cambio de actitud fundamental en la
educación en general, pero particularmente en la educación religiosa escolar: el
docente ha de creer en los jóvenes. Creer en ellos es saberlos capaces de
cambio; es confiar en sus capacidades reflexivas; es no despreciar sus
preocupaciones juveniles, creyendo que son banales o carentes de sentido. Creer
en los jóvenes es considerarlos con capacidad para la trascendencia y el silencio,
para asombrarse y maravillarse.

Seguir afirmando que no les interesa nada es, quizás, una salida rápida,
superficial y carente de coraje, porque recarga sobre ellos la responsabilidad del
acto educativo, sin cuestionar en lo más mínimo las metodologías y contenidos
propuestos por el docente. Aquí conviene señalar que en educación se habla más
bien de la necesidad de contextualizar la educación, de actualizarla, en lugar de
condenar de entrada a los jóvenes. Ya A. Einstein señalaba lo siguiente:

Uno solo ve la escuela como instrumento para transmitir el máximo de
conocimientos a la generación en desarrollo. Pero esto no es correcto.
El conocimiento está muerto; la escuela, sin embargo, sirve a los vivos.
Deberían cultivarse en los individuos jóvenes cualidades y aptitudes
valiosas para el bien común (…) el objetivo ha de ser formar individuos
que actúen y piensen con independencia y que consideren, sin embargo,
que su interés, vital, más importante es servir a la comunidad” (Einstein,
2009, pág. 105).

Quinta frase: Porque alguien en el colegio les aconsejó (8,8%)

Esta última frase puede dar pie para pensar en una interpretación que ponemos a
consideración del lector. Se formula así: el docente de religión no puede ignorar
que hay un ambiente cultural que en muchos de sus componentes es contrario a
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la búsqueda espiritual. A pesar de su optimismo, de su rectitud de juicio, el
docente de religión no puede ser ingenuo y desconocer que la religión, por
muchos motivos –unas veces válidos y otras veces superficiales y cómodos– tiene
enemigos en la sociedad actual.

Un autor serio como Eloy Bueno de la Fuente ha dedicado al tema, desde la óptica
de la historia cristiana, un libro muy interesante. Su título, en forma de pregunta,
es aleccionador: ¿Cristianofobia? La polémica anticristiana, tan antigua y tan
nueva (Fuente, 2013). No se trata de condenar a quienes se oponen a la religión;
no se trata tampoco de hacer del profesor de religión alguien con sentimientos de
superioridad, lo que sería totalmente contrario a la inteligencia espiritual. Se trata
más bien de reconocer que el cultivo de la espiritualidad encuentra muchas
resistencias: personales, familiares, institucionales, sociales, culturales, políticas y
hasta económicas. Es así como la escuela es un lugar donde el control externo e
interno de casa o de cualquier otra variable social influye en cada estudiante, pero
también lo puede influenciar.

Con respecto a las resistencias familiares, por ejemplo, escribe con tino F.
Torralba:

Amar es desear que el otro sea lo que está llamado a ser, velar por su
liberación total, potenciar su ser. Sin embargo, muchos padres, por
exceso de celo, aprisionan simplemente a sus hijos en la necesidad que
tienen de definirlos y les imponen por sugestión una imagen de ellos que
han chapuceado con algunas impresiones, imagen que desean o temen
secretamente que acepten (Torralba, 2012, pág. 109).

Aquí vale la pena recordar también el peso o la influencia que el grupo tiene sobre
el joven. En ese sentido, se sabe que en contextos juveniles un colectivo puede
ser más fuerte que la propia inclinación de un joven. Su libertad está muchas
veces condicionada por la presión de un grupo, a veces violenta en algunos
barrios y sectores de las ciudades del país. Esto es un obstáculo efectivo que el

51
docente ha de afrontar con astucia, basado en la inteligencia espiritual. Ésta, en
efecto, tiene una profunda relación con la búsqueda de una auténtica libertad, de
una libertad liberada de los miedos, del qué dirán, de los aplausos y las críticas.

La tarea del docente de Religión está en afrontar con amor este conflicto. Aquí
vale recordar lo dicho por el filósofo Emmanuel Mounier: “el oficio de educar es un
oficio de amor”. Esta sentencia quizás pueda parecer algo romántica o utópica.
Pero la inteligencia espiritual señala justamente que la violencia, el odio y la
indiferencia no se vencen con más violencia, más odio o más indiferencia. Sólo el
amor que le despierta el encuentro con los bienes espirituales capacita para
afrontar con realismo y astucia esta conflictividad.

El cultivo de la inteligencia espiritual permitirá al docente seguir guardando la
esperanza, encontrar nuevos impulsos para trascender y superar la resistencia,
adentrándose por senderos inéditos y sorprendentes en su labor de educador
religioso. El poeta Joan Maragall expresa esta capacidad de auto trascendencia
en un texto muy bello: “Vivir es desear más, siempre más: desear, no por apetito,
sino por ilusión. La ilusión, ésta es la señal de vida; amar, esto es la vida. Amar
hasta el punto de poder darse por lo amado. Poder olvidarse de sí mismo, esto es
ser uno mismo; poder morir por algo, esto es vivir. El que solo piensa en sí no es
nadie, está vacío; el que no es capaz de sentir gusto de morir, es que ya está
muerto. Sólo el que puede sentirlo, el que puede olvidarse a sí mismo, el que
puede darse, el que ama, en una palabra, está vivo. Y entonces no tiene sentido
echar a andar. Ama y haz lo que quieras (Torralba, 2010, pág. 107).
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CONCLUSIONES
El presente trabajo pretendió fundamentalmente ser una muestra de un proceso
de investigación realizado en la Licenciatura en Educación Religiosa de la
Facultad de Ciencias de la Educación (Universidad De La Salle (ULS), Bogotá).
Ese proceso investigativo tiene varios méritos que deben ser resaltados ahora: se
trató de una investigación internacional, con la Universidad Católica de Lovaina-laNueva, Bélgica. Allí, bajo la dirección del Profesor Henri Derroitte, se llevó a cabo
la misma investigación, cuyos resultados fueron, luego, puestos en común durante
un coloquio científico en Bélgica, en el que participaron los docentes de la ULS.

Otro aspecto importante de esta investigación lo constituye su doble enfoque:
cuantitativo y cualitativo. Porque en su fase II (2016), la investigación se dedicó a
aplicar una encuesta a más de 1500 jóvenes de undécimo grado de la mayoría de
las regiones colombianas y de colegios católicos. El objetivo era observar cuatro
aspectos fundamentales estrechamente relacionados con la ERE: la pluralidad
cultural, la pluralidad religiosa, el sentido de la vida y la clase de religión. Esta
encuesta, además del arduo trabajo que demandó su aplicación, constituye una
novedad investigativa en Colombia, donde apenas se comienzan a hacer este tipo
de investigaciones cuantitativas para comprender la situación de la educación
religiosa escolar a través de datos estadísticos precisos.

El trabajo cualitativo fue indispensable, porque los datos estadísticos arrojados por
la encuesta necesitaban ser interpretados por los investigadores. Justo en ese
filón investigativo se sitúo el presente trabajo de grado, fruto de un semillero de
investigación que acompañó a la segunda fase de la investigación. Su tercera fase
terminará en julio del 2018, y será la interpretación global de más de ocho
variables de la ERE que los investigadores identificaron en la encuesta.

Ante la importancia de algunos resultados arrojados por la encuesta, este trabajo
quiso poner en diálogo dichos datos con una corriente de pensamiento
denominada “inteligencia espiritual”. El talante científico de la producción en torno
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a esta temática, su profunda base antropológica y su perspectiva universalista,
lejana de cualquier sectarismo o elitismo, fue la razón de la escogencia de este
horizonte de pensamiento renovador en el campo del estudio de las religiones en
la actualidad.

Se ha podido mostrar que la espiritualidad, como dato antropológico, tiene
dimensiones más amplias que las religiones institucionales, inscritas cultural y
geográficamente en razón de sus orígenes históricos. La espiritualidad apunta
fundamentalmente a la búsqueda de sentido, y de forma precisa al “sentido del
sentido” o sentido último, capaz de soportar la prueba del dolor y de la muerte. El
autor que ha servido de guía en este trabajo escribe al respecto:

Lo espiritual es la búsqueda de sentido, pero simultáneamente es
voluntad de comprensión profunda de los seres del mundo. La idea de
consciencia evoca esta voluntad de captar lo que está más allá de la
visión inmediata” (Torralba, 2012, pág. 59).

Ahora bien, del proceso hermenéutico-dialógico surgieron varias perspectivas de
comprensión renovadoras sobre la identidad y la misión de la ERE en la escuela
de hoy. Quizás lo primero que haya que plantear sea esto: que la inteligencia
espiritual incita a repensar no sólo la ERE sino la misma educación, a tomar en
serio la meditación sobre sus fines, bajo el riesgo de perder su rumbo y permitir
que siga siendo instrumentalizada por los poderes de turno:

La educación (e-ducere) significa conducir, guiar, acompañar, desde (ex)
una realidad y situación, hacia una meta o ideal; o también crecer desde
dentro, desarrollando todas las riquezas y potencialidades que se tienen
como persona y como comunidad. La educación es, entonces, el
proceso de formación integral en y para la vida (Peresson, 2012, pág.
32).
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Junto a esta reflexión en torno a los fines de la educación, aparecieron, sobre
todo, algunos aspectos de la Educación Religiosa Escolar que ahora se recogen
de manera puntual:
 La inteligencia espiritual promueve una comprensión de la religión más
abierta y dialógica, porque se sitúa en un nivel más profundamente
antropológico que el de una determinada confesión religiosa concreta.
 Sin embargo, la inteligencia espiritual no aparece en contradicción con una
perspectiva confesional cualquiera; sí está en contra de vivencias
espirituales fanáticas e intolerantes, promotoras de conflicto y guerras.
 La inteligencia espiritual permite dar una base antropológica al estudio de
los fenómenos religiosos y espirituales en la Escuela, abriendo la
asignatura al debate científico, indispensable en el ámbito educativo donde
se mueven los docentes de ERE.
 La inteligencia espiritual permite no confundir la ERE con la catequesis,
pero al mismo tiempo permite apreciar los aportes que la ERE puede hacer
al creyente que participa como estudiante en una clase de religión.
 La inteligencia espiritual sitúa el meollo de la espiritualidad en la búsqueda
del sentido de la vida.
 Ese sentido encuentra su plenitud cuando la inteligencia espiritual es
desarrollada de tal forma que sitúa al estudiante en el asombroso encuentro
con el misterio.
 La ERE puede encontrar un auge renovador desde la inteligencia espiritual.
Esta necesidad de renovación puede ser una respuesta pertinente –aunque
no fácil ni simple– al destierro y al descrédito en que ha caído, en algunos
colegios del país, la clase de religión.
 El profesor de ERE, según la inteligencia espiritual, tiene como misión
principal promover el trabajo sobre el sentido de la vida y el encuentro con
el misterio.
 Y ante todo debe ser, él mismo, un testigo viviente –no un ser humano
perfecto– de esa búsqueda que caracteriza radicalmente al ser humano.
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Los resultados de este trabajo constituyen, pues, elementos importantes en el
área de investigación en Educación Religiosa Escolar. Y no parece descabellado
ubicarlos, por lo menos desde el ámbito católico, en la “ola renovadora” que está
promoviendo el Papa Francisco en la Iglesia Católica actualmente. Si hay que
renovar la ERE, especialmente la de corte confesional católico, este dinamismo
renovador no es un capricho de los profesores de religión de los colegios
católicos. Es una exigencia de los jóvenes, pero es también hace parte de un
nuevo dinamismo espiritual que el Papa Francisco expresa en estos términos:

Se impone una evangelización que ilumine los nuevos modos de
relación con Dios, con los otros y con el espacio, y que suscite los
valores fundamentales. Es necesario llegar allí donde se gestan los
nuevos relatos y paradigmas, alcanzar con la Palabra de Jesús los
núcleos más profundos del alma de las ciudades (Papa Francisco,
Evangelli gaudium 2013, n° 71-74)

Al concluir este trabajo, conviene señalar su carácter no sistemático. Por tal razón
quedan pendientes muchos aspectos, entre los cuales se mencionan sólo los
siguientes, a manera de ejemplo: la pedagogía del sentido de la vida que puede
promover la inteligencia espiritual; la pedagogía del sentido del misterio y su
encuentro, según las edades escolares; la evaluación de la ERE que surgiría de
un horizonte teórico como la inteligencia espiritual; la forma en que la inteligencia
espiritual puede promover la educación espiritual en la escuela laica; las formas en
que la inteligencia espiritual promueve la iniciación a la meditación y su diferencia
con un proceso catequético que promueve el encuentro con Dios a través de la
oración; la lucha contra la privatización de la espiritualidad mediante lo que se
denomina en la inteligencia espiritual “la compasión como unidad con el otro”, etc.

Según F. Torralba, en el mundo educativo actual se pueden percibir tres clases de
analfabetismo: emocional, intrapersonal y espiritual. Este último es descrito así:
Incapacidad para tomar distancia de la realidad, para enfrentarse a la
pregunta del sentido de la existencia, para maravillarse ante la realidad,
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valorar sus actos, analizar su propio sistema de creencias, valores e
ideales, sentirse parte de un Todo (Torralba, 2012, pp. 25-26).

El trabajo que aquí concluye quiso ser, ante todo, un intento honesto, tanto
académica como existencialmente, de respuesta a los desafíos lanzados por los
jóvenes encuestados. Es por ellos, por sus respuestas y sus búsquedas que
valdrá la pena seguir investigando y capacitándose en ERE: porque ella –estoy
íntimamente persuadido de ello a partir de mi experiencia como profesor de
religión– es capaz de responder no solo al tercer analfabetismo sino también a los
otros dos. Si no lo hiciera, mostraría ipso facto la deformación de la experiencia
espiritual en la que está tratando de educar.
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