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Editorial

Se puede mirar la pedagogía desde 
muchos enfoques, aquí la vamos a 
mirar desde el enfoque de algunos 

maestros a los que se les ha comenzado 
a hacer talleres para que identifiquen 
tres modos o formas de pedagogía: la 
pedagogía recibida o heredada en su 
proceso de formación académica; la 
pedagogía que están implementado en 
sus colegios y la comprensión que em-
piezan a tener de la pedagogía a partir 
de un texto corto de M. Peresson, el 
cual ha sido leído en los talleres por 830 
maestros del Sistema Educativo de la 
Arquidiócesis de Bogotá (SEAB).

Al final de este artículo aparecen las 
respuestas a la pregunta sobre las mo-
tivaciones para hacerse maestros. Cabe 
anotar que, aunque son muy diversas, 
algunas surgen de experiencias negati-
vas con un profesor o con un área del 
conocimiento, por lo que podemos su-
poner una reacción de transferencia en 
la medida en que esta experiencia frus-
trante en lugar de generar fobia se con-
virtió en un reto hecho opción de vida. 

Lo recibido
La pedagogía recibida le llaman habi-
tualmente “tradicional y conductista”. 

Entre los rasgos positivos reconocen 
que esta pedagogía:

• Brinda gran valor a la familia funcio-
nal. La presencia de ambos padres 
contribuyó a su mejor desarrollo 
afectivo y a una mayor estabilidad. 
Se sienten afortunados por haber 
contado con una mamá en casa. La 
familia aportó significativamente 
en su proceso de formación como 
personas sanas y serviciales.

 
• Permite rutas claras sobre lo bueno 

y lo malo por los valores y la moral 
como parámetros a seguir.

• La religión como factor de filtro y pu-
rificación les ha evitado caer en el re-
lativismo moral y les ha dado capaci-
dad de tolerancia y superación frente 
a los problemas que han tenido que 
afrontar.

 
• La importancia de la memoria como 

un factor que ayuda a retener la in-
formación y a ser capaz de dar razón 
de lo aprendido creando relaciones 
entre el conocimiento acumulado o 
retenido y el nuevo conocimiento.

• La disciplina como ejercicio para for-
mar la voluntad y escuela en la res-
ponsabilidad. 

• Reconoce y estimula a los más talen-
tosos. 

Pero de igual manera ven que en 
este tipo de educación había factores 
que les produjeron dolores y por lo 
mismo los consideran negativos,

• Ser sancionados con castigo físico lo 
cual generó miedos y distancia fren-
te a las figuras de autoridad como 
padres y maestros. El padre de fami-
lia apoya el castigo físico. 

• La ley sin consideración a las situa-
ciones particulares. La norma tajante 
que no forma sino deforma porque 
desconoce las circunstancias y va 
contra la persona.

•  El maestro legalista con una tenden-
cia clara a la sanción de los alumnos 
y muy poco dado a la escucha. 

• El conocimiento memorístico y poco 
crítico, lo importante era repetir casi 
literalmente lo que había dicho el 
maestro. “Había que pensar igual que 
el maestro para pasar”. 

• El estudiante no tenía voz, se le edu-
caba más para la escucha y la obe-
diencia que para la iniciativa y crea-

LA EDUCACIÓN RECIBIDA, 
LA IMPLEMENTADA Y LA 

PEDAGOGÍA DE JESÚS
Rubén Darío Hernández Perdomo.Pbro.

 Capellán General del SEAB.
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Editorial

tividad. Al estudiante con posturas 
críticas o distintas a las del profesor 
se le debía sancionar.

• La memoria es el factor más impor-
tante del aprendizaje. El estudiante 
más inteligente es el que repite me-
jor los datos y conocimientos brinda-
dos por el maestro.

• La educación tenía un alto factor 
competitivo: ser más que el otro, sa-
ber más que el otro, sacar una nota 
más alta que el otro.

• Exclusión de los “diferentes” ya sea 
porque son nuevos, porque piensan 
distinto, porque son demasiado jui-
ciosos o desjuiciados.

• El grito y la estigmatización de los 
menos capaces o de los que come-
tían errores o tenían defectos llevaba 
a la burla y a la timidez.

• La sobrevaloración de la nota al pun-
to de convertirla en el factor más im-
portante del proceso educativo. 

Sobresale que los maestros que tienen 
más de 50 años ven el aporte de la pe-
dagogía tradicional o conductista y miran 
con nostalgia que vaya desapareciendo. 

Su formación académica inicial y media se 
enmarca entre 1960 -1980 y su pregrado 
lo adquirieron entre las décadas de 1980 
-1990. Un buen porcentaje maestros de 
menos de 40 años y con menor ejercicio 
docente que recibieron la educación tra-
dicional o conductista la valoraron más 
negativamente y su tendencia es de ma-
yor rechazo y sanción, les fue más difícil 
encontrarle los elementos positivos. 

Lo implementado
Sobre la pedagogía que están implemen-
tando en sus clases la mayoría se recono-
cen herederos del constructivismo al cual 
le encuentran más rasgos positivos que 
negativos, entre los positivos sobresalen, 

• Una mirada más positiva sobre el es-
tudiante. Se le acepta como una per-
sona dotada de inteligencia y conoci-
mientos propios.

• Le dan un alto valor al trabajo en 
equipo o en comunidad de aprendi-
zaje. Creen que a partir de éste se les 
está posibilitando a los estudiantes 
un compartir el conocimiento, de ser 
más cooperativos, de adquirir el sa-
ber de manera más horizontal. 

• Ven que su rol en la conducta y discipli-

nario no es castigar al estudiante sino 
ayudarle a interiorizar la norma y aco-
modarse a ella a favor del bien común.

• Consideran que es importante   co-
nocer al estudiante y su entorno para 
buscar el método que mejor les per-
mita adaptar su clase para que el co-
nocimiento llegue.

• Ven que es importante que también 
el estudiante reconozca su ambiente 
y entorno para que lo relacione con 
el saber que está adquiriendo. 

• Han incorporado el juego y el uso de 
materiales didácticos. 

• El aprendizaje del inglés como venta-
na al mundo.

Entre los rasgos negativos están:

• Se ha descuidado la memoria como 
un factor clave para el aprendizaje, 
todo se olvida con suma facilidad.

• La familia no contribuye a la estabili-
dad de los estudiantes. Hay alto nú-
mero de estudiantes de padres sepa-
rados y laboralmente activos por lo 
cual están menos atentos al desarro-
llo de sus hijos.

• Las normas y las figuras de autoridad   
no son claras lo que ocasiona un re-
lativismo en los comportamientos y 
una falta de respeto a las figuras de 
autoridad. 

• La dispersión de la atención y la indisci-
plina no permiten empezar a tiempo la 
clase. Se emplea mucho tiempo en lo-
grar un ambiente propicio para la clase.

• La religión no es tan importante en la 
vida cotidiana, se la relega a la esfera 
familiar y la identifican más con as-
pectos relacionados con el culto y la 
celebración que con la vida corriente. 

• Hay grandes vacíos afectivos tanto 
de los estudiantes como de las nue-
vas generaciones de maestros por lo 
cual hay un alto deseo de reconoci-
miento, de llamar la atención, de la 
búsqueda de afecto. 

• La inestabilidad docente: el maes-
tro migra fácilmente de una insti-
tución a otra en búsqueda de un 
mejor salario o de mejores condi-
ciones laborales. 

• Aún es conceptual más que expe-
riencial y le sigue dando un altísimo 
valor a la nota. La evaluación sigue 
siendo sanativa. 

Llama la atención que se ha ganado 
en el reconocimiento del otro, sobre-
todo de parte de los maestros hacia 
los estudiantes, se les valora más y la 
cultura de protección de los derechos 
de la infancia y adolescencia hace que 
prácticamente haya desaparecido el 
castigo físico. El trabajo en grupos o en 
comunidades hace que el dictado y el 
cuaderno tengan menor importancia y 
el maestro deba prever más tareas de 
orden comunitario. La familia aparece 
como una gran debilidad al igual que la 
pérdida de respeto a las instituciones 
y a las figuras tradicionales de autori-
dad. La religión pierde importancia. 

La pedagogía
de Jesús
Entre sus comprensiones de la 
pedagogía de Jesús hay varios rasgos 
que sobresalen

1° Cercanía y amor  
Ven que Jesús se hizo cercano y 
compañero de camino de muchos y que 
este rasgo es el que le permitió mayor 
autoridad e influencia.  En teología a la 
cercanía se la llama más frecuentemente 
“encarnación”. Con este vocablo se afirma 

que Jesús se hizo hombre, y como tal, 
pasó por uno de tantos viviendo la mayor 
parte de su vida. Es su actitud de cercanía 
la que le permitió a sus contemporáneos 
captarlo como uno de los suyos.
Los maestros consideran que cuando se 
reconoce nombres, rostros e historias 
y se muestra verdadero interés por los 
estudiantes es cuando se aplica una 
verdadera educación que posibilita el 
cambio de las personas. Este es un rasgo 
propio de la pedagogía de Jesús “ya no os 
llamo siervos sino amigos” (Jn 15,15). Actuar 



Revista Virtual Nuevas Búsquedas - SEAB Revista Virtual Nuevas Búsquedas - SEAB

- 9 -- 8 -

de esta manera es ser imagen de Dios. 
Hacerse cercano para Jesús es hacerse 
prójimo, es velar a favor del otro, es querer 
ayudar a solucionar las necesidades del 
otro. Para ser prójimo no hay que ser de 
la misma raza o credo, ser de la misma 
procedencia o tener el mismo nivel de 
educación; se trata es de querer hacerse 
prójimo, es tener la intención explícita de 
buscar el bien del otro.  Si los maestros del 
SEAB ven tan positivamente este rasgo 
surge aquí un valor muy importante que 
tendría que ser explotado para mejorar 
las relaciones con sus estudiantes, y en 
general, con los demás. 
La cercanía a nivel humano es un 
rasgo que genera empatía y confianza 
posibilitando mejor clima de diálogo 
y de respuesta sincera. En un trabajo 
investigativo realizado a coordinadores 
académicos del SEAB en el 2015 ellos 
señalaron que uno de los factores que a 
unos les ha influenciado a mantenerse 
al servicio de los colegios parroquiales, 
aún con salarios no deseables, es la 
cercanía de sus rectores y el ambiente 
de confianza que se les ha brindado, 
por el contrario, la falta de respaldo o 
el autoritarismo o desautorización es 
factor de renuncia. Optar por la cercanía 
desde lo humano es optar por un rasgo 
de la pedagogía de Jesús que crea un 
nuevo modo de relación al proponer no 

solo verse como iguales, sino que invita 
desde Jesús a un paso más profundo, 
hacerse cercano al que está caído. 

Lo contrario a la cercanía es la distancia y 
como tal ésta es una de las características 
de la educación autoritaria. En este tipo 
de educación el maestro no se quiere ver 
involucrado con los estudiantes como 
tampoco el rector con los maestros.  En el 
autoritarismo prima la ley por la ley, el Manual 
de Convivencia en frío, la acumulación de las 
faltas, el reglamento de trabajo, los cánones 
del contrato de trabajo. El autoritarismo 
evita el compromiso en lo humano y   huye 
hacia rigidez y la norma, que de por sí son 
incapaces de crear relaciones. 

Cuando la cercanía se da, se crea un 
mejor clima de relaciones, un mejor 
ambiente más transparente y auténtico 
que les permite más fácilmente a las 
personas mostrarse como son. 

M. Peresson en La pedagogía de Jesús 
señala:
La libertad con que enseña Jesús significa 
libertad y autonomía frente a la ley y 
tradiciones porque no las considera 
absolutas. Jesús enseña con autoridad 
porque mientras los escribas y fariseos 
buscan los privilegios y los primeros 
puestos, Jesús actúa y enseña a sus 

discípulos a actuar en espíritu de servicio. 
Leyendo a Peresson y a los maestros 
se encuentra un común denominador, 
la importancia de la primacía de la 
persona sobre la ley y el reclamo de 
una mayor cercanía de las autoridades 
a los maestros. La vía de la cercanía es 
una vía de evangelización que reclama 
implementación. 

2° La valoración de
la persona en su contexto
Al estudiante se le conoce es en su 
contexto y se le ha de ayudar a que el 
mismo pueda hacer una lectura de 
su contexto. Conocer cuáles son las 

vivencias del estudiante en el hogar y en 
su entorno más cercano es determinante 
para poder acompañarlo de manera 
cristiana. La lectura crítica se da primero 
es sobre sí mismo y el propio entorno 
para valorar y reconocer que tiene de 
positivo y de negativo. 
Cuando esto se da entonces la educación se 
vuelve emancipadora porque se despierta 
la capacidad de crítica, de interpretación 
y de análisis. Este análisis lo que busca 
es la valoración y el cuidado de la vida, la 
tolerancia y sobre todo la misericordia.  
Es a través de éstas que se crece en lo 
humano. Los gestos y palabra de Jesús 
fueron misericordiosos a favor del mayor 

crecimiento humano y de la inclusión de 
los excluidos. Esto no se puede hacer si no 
hay una reflexión crítica y cristiana sobre la 
propia práctica docente. 
Cuando esto se logre entender se 
empezará a contribuir verdaderamente 
en la construcción del proyecto de vida 
de los estudiantes. 
Para terminar, conozcamos las motivaciones 
de los maestros para elegir esta profesión y 
algunas de las frases más relevantes sobre 
sus experiencias y comprensiones:
 
Motivaciones para 
hacerse docente

• Vocacionales: gusto del trabajo con 
niños y jóvenes, o bien gusto por el 
estudio y el aprendizaje.

• Sociales: búsqueda del ascenso y 
reconocimiento social.

• Familiares: su entorno estaba 
compuestos por padres y tíos 
maestros.

• Trascendentales: deseo de cambiar 
el mundo, de ayudar a los demás a 
progresar y alcanzar sus sueños.

Frases de los docentes
• Respecto de la pedagogía recibida e 

implementada
• A mí me amarraban la mano izquierda 

a la silla para que aprendiera a escribir 
con la derecha.

• Me castigaron con regla y me ponían 
de rodillas a tener los brazos en alto 
sosteniendo el peso de los libros para 
que aprendiera a comportarme. 

• En mi pueblo si uno quería ser alguien 
más entraba a la Normal y luego se iba 
de profesor.

• Lástima que se haya acabado la 
educación en valores como la de 
antes, el respeto se perdió y la familia 
también. 

• Nosotros nos valemos de todas las 
estrategias y de todos los modelos 
pedagógicos. 

• En el aula todo depende de la forma 
como se imparta el conocimiento. 

•  Estoy intentando usar la investigación 
como estrategia pedagógica. 

Respecto de la pedagogía de Jesús 
• Jesús tiene claro a dónde quiere llegar.
• Jesús nos enseña no mirar hacia abajo 

sino a los ojos.
• Con Jesús se aprende a vencer los 

miedos.
• Con la pedagogía de Jesús se ve que 

más que amar las materias que damos 
tenemos que amar a los niños que se 
las damos y conocerlos para ayudarlos 
a alcanzar sus sueños. 

• La pedagogía de Jesús es la pedagogía 
del sí a la trascendencia. 

Rubén Darío Hernández Perdomo. Pbro.
Capellán General del SEAB
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UNA MISIÓN
HACIA EL INTERIOR
Por: Santiago Cifuentes

Desde hace un tiempo, mi 
inquietud por prestar 

algún servicio o ayuda a los 
menos favorecidos de alguna 
forma era una inquietud que 
se me presentaba de manera 
constante, pero al verme un 
poco confuso con que cosas 
debería hacer exactamente o 
como debería proceder, pedí 
orientación al padre Santiago.

El padre, de manera muy atenta, 
me sugirió que me apuntara a 
una “misión evangelizadora” 
que tenía como objetivo a 
la población campesina en 
las cercanías del pueblo de 
Ubaque, en Cundinamarca, 
que se estaría llevando a cabo 
pocas semanas después, así 
que acepté, sin saber que 
me estaría embarcando en 
una de las experiencias más 
enriquecedoras de mi vida. 

Antes de partir a la misión, 
cerca de una semana antes, 
un grupo experimentado de 
la Universidad Monserrate 
tenía la tarea de prepararnos 
como misioneros, dándonos 
las pautas necesarias para 

desenvolvernos de la manera 
correcta durante la misión; 
cuáles iban a hacer nuestras 
labores y qué objetivos 
debíamos cumplir durante 
ésta, todo con base en el Plan 
E o plan evangelizador de la 
Arquidiócesis de Bogotá. 

En este punto tengo que 
admitir que la misión no se 
tornaba tan cautivante para 
mí como lo hacía antes, pues 
mis motivaciones eran cumplir 
con otro tipo de servicio, 
pero más adelante vendría a 
entender dos cosas, primero, 
la razón de porque el servicio 
que prestaríamos sería el de 
evangelizar y segundo, que la 
preparación no le hacía justicia 
a lo que sería una vivencia tan 
maravillosa. 

Llegado el día de partir, subí al 
bus con mi maleta y la bendición 
de mis padres, y luego de dos 
horas de viaje, arribamos al 
pueblo de Ubaque, donde se 
ofició una misa de recibimiento 
para nosotros los misioneros, 
luego de esto, nos trasladamos 
a la casa cural, donde se nos 

organizó en grupos de tres 
misioneros y se nos envió a 
diferentes veredas a lo largo 
del municipio.

Mi grupo estaba compuesto 
por dos misioneras, ya 
experimentadas en esta labor, 
que resultaron ser personas 
muy agradables y serviciales. 
Ya familiarizados, pedimos 
trasporte hasta la vereda que 
nos había correspondido, 
llamada Ganco, donde llegamos 
luego de otra media hora de 
viaje.

Ya en la vereda tuvimos que 
subir por una trocha bastante 
angosta la cual cruzaba una 
montaña de baja altura, en 
la que en el lado contrario de 
esta se encontraba nuestro 
primer destino. El cansancio 
de esta ruta tan exigente se 
esfumo cuando coronamos 
la montaña, pues el paisaje 
que nos recibió era una 
vista sin igual, donde las 
montañas se agrupaban en 
el horizonte y el aire que se 
respiraba era de una pureza 
especial, lo cual nos daba una 

pista del ambiente del cual 
íbamos a disfrutar durante 
los siguientes siete días. Al 
bajar a la primera casita que 
se encontraba en tal paisaje, 
nos recibió Doña Rosalba, 
que fue la primera muestra 
de la famosa hospitalidad 
campesina, ofreciéndonos 
comida y bendiciones en 
cantidades igualmente 
generosas, e informándonos 
que hasta que se desocupara 
la casa que en un principio 
íbamos a estar, ella tendría 
la amabilidad de alojarnos. 
Después de comer y charlar un 
rato, una de mis compañeras 
preguntó a nuestra anfitriona 
que si gustaría que hiciéramos 
una oración por ella y por su 
familia, a lo cual ella accedió, 
cosa que sería nuestro 
menester en todas las casas de 
la vereda. En este momento se 
presentó el punto de quiebre 
entre mis expectativas (que 
después de la preparación no 
eran muy altas) y la realidad 
de la misión, pues esta gente 
no necesitaba ayuda de 
ningún tipo, pues lo tenían 
todo, comida, techo y amor, 

Del 28 de junio al 5 de julio del 2015, cinco estudiantes del 
Colegio  Santa Isabel de Hungría participaron en la Misión 
Universitaria en la zona rural del Municipio de Ubaque-
Cundinamarca, organizada por la Pastoral Universitaria 
de la Unimonserrate de la Arquidiócesis de Bogotá. Los 
estudiantes que participaron fueron: Juan Sebastián 
Huertas de 1103. Natalia Rodríguez Salazar. Santiago 
Cifuentes. Laura Daniela Riveros y Luis Felipe Benites, 
todos ellos del 1104. De los 20 colegios del SEAB este colegio 
fue el único que estuvo presente. A continuación, les 
compartimos dos bellos artículos que plasman la valiosa 
experiencia de nuestros estudiantes.    
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y nuestra labor se traducía 
sencillamente en escuchar, 
en brindar una palabra de 
consuelo, en llevar la palabra 
de Dios a estas personas 
(Donde muchos la entendían 
mejor que nosotros, cosa que 
hablare más adelante), y donde 
a cambio nos alimentaban, nos 
brindaban risas y alegría, amor 
y esperanza, y un calor humano 
incomparable. Bastante rápido 
me di cuenta que lo que 
recibiría sería mucho mayor 
que lo que daría.  

La primera noche dormí con 
una paz que no había sentido 
nunca, y al siguiente día, mis 
compañeras y yo comenzamos 
con una rutina que seguiríamos 
hasta el día en que partiéramos. 
Desde que nos levantábamos 
hasta la hora del almuerzo, 
visitábamos las casas de la 
vereda para orar por quienes las 
habitaban y acompañarlos un 
rato, labor bastante extenuante, 
pues cada casa estaba separada 
por mínimo dos kilómetros, 
y eran alrededor de cuarenta 
casas, pero el cansancio se veía 
reducido a su mínimo cuando 

veíamos las sonrisas de esas 
personas al recibirnos en sus 
hogares. Almorzábamos cada 
día en una casa diferente, donde 
cada comida era abundante 
y de un sabor excepcional. 
Después de almorzar, íbamos a 
la escuela de la vereda, donde 
primero trabajamos ciertas 
actividades didácticas con los 
niños, y acá cabe decir que son 
los niños más alegres que he 
visto en mi vida, y me regalaron 
muchísimas de sus alegrías. 
Posteriormente, trabajábamos 
con los adultos y los jóvenes, 
donde compartíamos una 
reflexión, les contábamos del 
plan de evangelización, leíamos 
un pasaje de la biblia pertinente 
a la ocasión y nos despedíamos. 
Aquí fue donde entendí la razón 
del plan de evangelización, pues 
su único objetivo era decirles 
a las familias campesinas la 
manera en que deberían vivir la 
palabra de Dios a través de actos 
de solidaridad y de bondad 
con sus semejantes y con el 
medio ambiente, y la razón de 
porque esta era nuestra labor 
era porque ellos entenderían 
este mensaje a través de algo 

que entienden perfectamente, 
mucho mejor que nosotros, 
y ese algo es Dios, pues estas 
familias campesinas entendían 
a Dios en las flores, en las 
montañas y en el césped, en el 
alimento de sus mesas y en las 
visitas que recibían en su casa, 
en los animales, en el viento, en 
el sol y en la lluvia, cosa que me 
pareció muy especial.

Pasados tres días en la casa de 
Doña Rosalba, nos “mudamos” 
a la casa de Don Pedro Cantor, 
el cual era todo un personaje, 
alegre, cantante y servicial 
como el solo. No por nada 
era el padrino de casi todos 
los habitantes de la vereda. 
Don Pedro nos dio lecciones 
bastante valiosas y nos dio a 
entender a Dios a través de 
un valor bastante importante, 
como lo era el del trabajo, pues 
este hombre había construido 
toda su casa y una parte 
considerable de las casas de la 
vereda con sus propias manos. 

Esta semana de la misión pasó 
demasiado rápido, y llegada la 
hora de irnos, no queríamos 

dejar atrás el lugar que nos había 
proporcionado un alimento 
espiritual de tal magnitud, así, 
con una misa se nos despidió 
como se nos recibió, pero 
mucho más grandes como 
personas, pues tengo la certeza 
de que me vi enriquecido en mi 
ser en todos los sentidos, desde 
el cariño de los niños hasta la 
gratitud de los adultos, todas la 
enseñanzas y las historias, todos 
los valores,  todo el amor que 
nos brindaron, la manera en 
que compartieron sus alimentos 
y sus casas con nosotros. Quiero 
pensar que dejé algo en ellos, 
algo con lo que reflexionar, 
pero definidamente esto no 
es comparable a las cosas que 
ellos me enseñaron, de cómo 
me dieron a entender la vida 
misma.

Solo espero volver a la vereda 
de Ganco, y que además de esto, 
muchas personas se animen a 
vivir este tipo de experiencias, 
que no solo representan algo 
para quienes las hacemos, sino 
que dejan en nosotros cosas que 
solo se pueden recibir a través de 
la voluntad de querer dar. 
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MISIÓN UBAQUE
Por: Luis Felipe Benites Perdomo

Sin duda, una misión 
evangelizadora que quedará 
en la mente y el corazón de 
cada hombre, mujer y niño 
perteneciente al grupo misionero, 
así como a la población de las 
diferentes veredas.

Mi experiencia inicio desde la exposición dada en el 
colegio por parte de la Unimonserrate acerca de la misión, 
transmitiéndonos el reto de infundir la palabra de Dios a 
personas con diferencias socioculturales. 

Por mi parte, había participado en eventos con 
fines sociales como la construcción de casas 

para personas de escasos recursos; pero, con la 
misión desde un principio tuve la expectativa y el 
objetivo no solo de ayudar a las personas siendo 
un compañero y amigo, innovando personalmente 
en el ámbito religioso sino también me motivo que 
este tipo de experiencias ayudan a afianzar las 
creencias y los valores de las personas.

Un frío día a principios de julio que les puedo contar; sí, aceptó 
que tenía miedo e intriga porque jamás me había ido tanto tiempo 
junto a desconocidos y no sabía lo que pudiese pasar, además que 
no soy muy devoto a las cosas religiosas. 

Me di cuenta que la educación religiosa no consiste en estudiar 
y aprenderse lo que te dice tu profesor de religión, ellos cumplen 
su función académica de mostrarte lo que está bien o lo que está 
mal, pero cada uno es el que mediante sus experiencias en la 
vida y en base a su personalidad se va dando cuenta que hay 

cosas más allá de palabras y definiciones en un tablero.

Estuve una semana en la vereda Sabanilla, al borde del 
páramo de Cundinamarca y no les miento, hacia tanto frío 
que, en las noches al observar, a través de las ventanas, no 
podías ver más allá de un metro debido a que las nubes 
descendían impetuosamente.

Nuestro trabajo era sencillo, más las cosas no siempre 
solían ser tan fáciles. Cada día, iniciábamos caminando de 
casa en casa hablando y orando junto a las personas que 
vivían allí, almorzábamos cada día en una casa diferente y 
en las tardes teníamos la reunión de jóvenes y niños donde 
se hacían actividades lúdicas utilizando el arte y los deportes 
como medios de enseñanza de la palabra de Dios, y más 
tarde en la noche, junto a los adultos se hablaba del Plan E, 
estructurado por la Arquidiócesis de Bogotá, con el propósito 
de evangelizar a la población rural.

Sin duda uno chocaba mucho frente a la forma de vivir y de 
ser de las personas, la austeridad fue de las cosas que más 
destacaba, casi la mayoría de la comunidad trabajaba en la 
agricultura, en la siembra de papa, y es allá en las huertas en 
donde uno se da cuenta que una sola papa toma demasiado 
tiempo y esfuerzo. Eran familias grandes de escasos recursos, 

El colegio desde pequeños nos enseña y nos acompaña 
en el camino al conocimiento del bien y el mal con una 

ardua formación ena la ética y los valores, claro,
esta materia no es la preferida por todos.
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familias con hogares hechos de madera, donde las personas 
no tenían televisores de pantalla plana, iPhones o carros de 
último modelo, lo impactante es que sin todas estas cosas 
cada uno de ellos vive feliz. 

A mi parecer, la tecnología y los avances con el fin de mejorar 

la vida de las personas cada vez nos hunde más, y es que así 
se ha vuelto la vida, donde por un celular te pueden quitar la 
vida y todos los días se vota la comida que tanto sudor le costó 
a alguien producir. Pocos leerán este artículo, y a muchos les 
dará igual, pero si crea consciencia en tan solo una persona, 
habrá valido todo el esfuerzo.

Tomada de: www.choachi-cundinamarca.gov.co
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LA PEDAGOGÍA
DE JESÚS: 
MAESTRO

CARISMÁTICO
POPULAR

Por: Mario Leonardo Peresson Tonelli S. D. B.
Sacerdote Salesiano de Colombia

Licenciado en Ciencias de la Educación por la Pontifica Universidad Javeriana (Bogotá-Colombia)
Licenciado en Teología por la Universidad Pontifica Salesiana (Roma-Italia)
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Doctorado en Teología en el Institut Catholique (París-Francia). 
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La práctica educativa de los cristianos 
a lo largo de los siglos, ha llevado a 
los educadores y educadoras creyen-
tes a acercarse a la Sagrada Escritura 

para descubrir y comprender la Pedagogía 
de Dios y particularmente la Pedagogía de 
Jesús, como el paradigma que puede y debe 
inspirar, orientar y cualificar, desde la fe, las 
propias prácticas.

Ha habido una constante búsqueda y aproxi-
mación a los Evangelios en este sentido, para 
comprender a Jesús como Maestro, con el fin 
de plantear, desde el discipulado y el segui-

miento, la identidad del educador cristiano y  
los rasgos de su espiritualidad.

No se trata simplemente de diseñar un 
nuevo tema teológico: “la teología de la edu-
cación”, cuanto de hacer un re–lectura de la 
Sagrada Escritura, y más concretamente de 
los Evangelios, con una nueva óptica y un 
nuevo criterio hermenéutico: en clave peda-
gógica. 

Es esto cuanto nos proponemos realizar 
en la reflexión que a continuación presen-
tamos.

  1SOBRINO, Jon, La fe en Jesucristo, Ensayo desde las víctimas. Ed. Trotta, 1999, pág. 14.

1. EL LUGAR HISTÓRICO-SOCIAL
Y PEDAGÓGICO DE LA TEOLOGÍA  
DE LA EDUCACIÓN

“No os acomodéis al mundo 
presente, antes bien 

transformaos mediante la 
renovación de vuestra mente, 
de forma que podáis distinguir 

cuál es la voluntad de Dios: 
lo bueno, lo agradable, lo 

perfecto”. 
(Rm 12,2)

La epistemología actual coincide cada vez 
más en afirmar que en los procesos del co-
nocimiento no existen simplemente datos 
“objetivos” o “experiencias puras” que sean 
directamente aprehendidos y percibidos por 

el sujeto, sino que en todo conocimiento hay 
un proceso interpretativo, hermenéutico, por 
parte del sujeto que conoce mediante el cual 
descubre y da sentido a los hechos. La episte-
mología es una hermenéutica.

Baste pensar en las diferentes lecturas que 
sobre un mismo hecho hacen los diversos 
medios de comunicación social o, si quere-
mos, en las distintas interpretaciones que 
fueron dadas acerca de Jesús por los diferen-
tes grupos y actores sociales y religiosos de 
su tiempo, y lo que significaba la persona de 
Jesús para sus discípulos.

De ahí nace la necesidad y la urgencia de ha-
cer una sociología del conocimiento que permi-
ta ver las condiciones históricas y sociales en 
que se ha producido. Nos hace ver que toda 
reflexión humana, no sólo la teológica, es una 
actividad situada, histórica, social y cultural-
mente, es decir, que tiene un lugar social que 
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puede y debe detectarse en su “origen” (con-
diciones sociales de “producción” del conoci-
miento), y en sus finalidades (funcionalidad 
social de todo conocimiento).

Es, pues, necesario afirmar que cada quien 
piensa, siente, vive y actúa, (no siempre ha-
bla), como es socialmente. “Todo pensamien-
to está ubicado en algún lugar y surge de al-
gún interés; tiene una perspectiva, un desde 
dónde y un hacia dónde, un para qué y un 
para quién”. 1 

Se ha dicho, con razón, que la cabeza piensa 
desde donde están pisando los pies y late el 
corazón, desde donde se vive y convive, des-
de dónde y con quién se trabaja y lucha. Se 
explica, de esta manera, la pluralidad de lec-
turas e interpretaciones que se hacen sobre 
una misma realidad. 

De ahí que sea clave establecer lo que se 
puede llamar la pre-comprensión, los pre-su-
puestos o pre-juicios epistemológicos de toda 
producción intelectual.

Vale la pena formular, entonces, las siguien-
tes preguntas:

-¿Quién hace la reflexión?: el 
sujeto.

-¿Desde dónde?:
la ubicación social.

-¿Para qué?: la finalidad, 
funcionalidad social. 

-¿Para quienes?:
los destinatarios.

-¿Cómo reflexiona?:
el método.

Entre todas estas preguntas existe una coheren-
cia epistemológica que se requiere explicitar.
El lugar histórico–social da una referencia 

importante para explicar la existencia de 
tan variadas imágenes de Cristo en las que 
están en juego funcionalidades muy distintas, 
correspondientes a diferentes cristologías.

Con base en estas consideraciones, aplicadas al 
campo teológico y pedagógico específicamente, 
debemos renunciar a toda pretensión de hacer 
una teología de la educación que sea universal, 
objetiva, pura, perenne, o, si se quiere utilizar 
un término común en ciertos sectores 
intelectuales, “no ideologizada”.

Ahora bien, un elemento fundamental que 
caracteriza la Teología Latinoamericana de la 
Liberación, y que constituye un aspecto de la 

“ruptura epistemológica” que ella representa, y 
por el cual no es simplemente un tema más en el 
firmamento teológico, sino “una nueva manera de 
hacer teología”, es, sin duda alguna, y, en primer 
lugar, la determinación del “lugar desde donde” y 
“a partir del cual” reflexiona el sujeto teológico.

Es lo que podríamos llamar el componente 
o vector objetivo y subjetivo de la reflexión 
teológica y su punto de partida “real”. 

Al querer elaborar una Teología 
de la Educación, teniendo 

como referente fundamental la 
Pedagogía de Jesús de Nazareth, 

como paradigma inquietante, 
cuestionador e iluminador de 

nuestras prácticas
educativas y pastorales,
debemos plantearnos,

cuál es el “lugar hermenéutico” 
desde el cual vamos a hacer 

nuestra reflexión.

En nuestro trabajo teológico–pedagógico el 
lugar “desde donde” y “a partir del cual” vamos 
a elaborar nuestra reflexión es doble:

- El lugar histórico–social 
- El lugar pedagógico–popular

1.1 EL LUGAR
HISTÓRICO – SOCIAL 

“Mirad atentamente como vivís; que no sea 
como imprudentes sino como prudentes, 
aprovechado bien el tiempo  presente, 
porque los días son malos. Por tanto no 
seáis insensatos, sino comprended cuál es la 
voluntad del Señor”.

(Ef 5, 15 – 17)

La pregunta clave viene a ser, entonces, 
la siguiente: ¿Cuál es el “desde dónde”, la 
óptica, el objeto formal, el lugar social de la 
elaboración de la Teología de la Educación 
en clave latinoamericana? ¿Desde dónde hay 
que reflexionar para que la Teología de la 
Educación, basada en la Pedagogía de Jesús, 
pueda tener una significación verdaderamente 
liberadora y vivificante?

La condición objetiva en la cual y desde 
donde hacemos nuestra reflexión teológica 
es el continente de Abya–Yala, tierra madura 
y sagrada, generadora de vida, en la cual, 
para nuestras culturas originarias, todo: las 
altas cordilleras y las florestas, las caudalosas 
aguas que la riegan y los mares que la besan, 
el firmamento que la alumbra, es un reflejo 
de la bondad y sabiduría infinita de Dios. 
La tierra que estamos pisando es sagrada 
por el heroísmo de las virtudes que la han 
santificado, por la sangre de los mártires 
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que a borbotones la están consagrando, y 
por las luchas libertarias que la han estado 
fecundando.

Esa es nuestra tierra, inmensamente amarga 
y gustosamente dulce: es la tierra de la Pascua 
Latinoamericana.

Nuestra historia ha estado tatuada por 
sucesivas contradicciones: invasión y 
conquista por una parte y resistencia y 
lucha por otra; esclavitud y fuga a los 
palenques y quilombos; colonialismo y 
guerras de independencia; dependencia 
y opresión y anhelo y gestas de liberación. 
Esta última contradicción, que marcó el 
caminar de los pueblos y de la Iglesia 
Latinoamericana en las décadas de los 
60 y 70, y que estuvo en los orígenes 
de la Teología Latinoamericana de la 
Liberación, se ha ido agudizando por el 
gigantesco muro geopolítico que se ha 
levantado entre el norte opulento y el 
sur empobrecido y por la contradicción 
muerte–vida, exclusión–solidaridad, que 
cada vez más va marcando el ritmo de la 
historia del mundo y que es, hoy por hoy, 
el mayor desafío para nuestra conciencia 
y compromiso cristianos.

Estamos naciendo a una 
nueva época cuyo factor 

de identificación es la 
globalización como ídolo 
o como promesa; como 

amenaza y también como 
múltiples oportunidades; 

como dinamismo diabólico 
que divide, excluye y mata, 

o como fuerza simbólica que 
congrega, unifica y da vida.

No podemos cerrar los ojos ante el huracán 
de la globalización neoliberal, dentro de la 
lógica irracional del mercado total, según la 
cual todo, absolutamente todo, se convierte 
en valor contable y objeto de transacción 
y consumo: el fetichismo de la mercancía. 
En este mundo en el cual nos ha tocado 
vivir y convivir, y para muchos malvivir, el 
mercado se ha convertido en el fin, método 
y medio de todo comportamiento humano 
y de la organización de los estados y del 
mundo.

   2 Apuntes sobre los medios de incomunicación. En “Pastoral Popular”, No. 249, Octubre–Noviembre, 
Santiago, Chile,  1995.

En forma muy aguda 
lo expresa Eduardo 

Galeano: “En el mundo 
sin alma que se nos 
obliga aceptar como 

único mundo posible, 
no hay pueblos, 

sino mercados; no 
hay ciudadanos, 

sino consumidores; 
no hay naciones, 

sino empresas; no 
hay ciudades, sino 

aglomeraciones; no hay 
relaciones humanas, 

sino competencias 
mercantiles”.2 
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Nos encontramos ante el ciclón de una glo-
balización unipolar, norcéntrica, mercadocén-
trica, asimétrica, construida e impuesta desde 
arriba. Sin la menor duda es la última ideolo-
gía dominadora del siglo XX. Pero, al mismo 
tiempo, contra la proclama del “fin de la histo-
ria” y “la muerte de las utopías”, desde los em-
pobrecidos de la tierra y desde el sur geopolí-
tico, desde el reverso de la historia, ya está en 
gestación y está viendo la luz la globalización 
de la esperanza, de la solidaridad y de la justicia, 
única y verdadera alternativa posible, necesa-
ria y urgente para el mundo; primera profecía 
del Siglo XXI.

La propuesta neoliberal es una 
globalización que encubre, al 

presentarse como única alterna-
tiva posible para la humanidad, 
ocultando sus mecanismos de 

exclusión y opresión; que miente 
al hacer creer que los sacrificios 

generados por los ajustes estruc-
turales en el presente llevarán en 

un futuro mediato a que sus bene-
ficios se extiendan a todos, cuando 

rebose la riqueza de la copa de 
champán que caracteriza la injusta 
distribución de los bienes y benefi-

cios de la economía mundial.

Globalización que mata ya que ha instaurado 
la muerte en el corazón de la realidad: muerte 
física de millones y millones de seres huma-
nos de la “población sobrante” para la econo-
mía de mercado, por no ser ni productores 
ni consumidores, (35.000 personas mueren 
diariamente en el mundo por desnutrición y 
enfermedades hoy fácilmente curables). Mata 
culturalmente, destruyendo la riqueza cultural 
de los pueblos en un proceso de homogenei-
zación de “cultura universal” (occidental), del 
pensamiento y sentir únicos, de la civilización 
de masas bajo el signo del individualismo, 
del consumo ilimitado y de la eficiencia como 
fuente de realización personal y de felicidad. 
Mata socialmente al negar los derechos fun-
damentales de una vida digna para la mayoría 
de la población mundial.  Mata ecológicamen-
te con la destrucción irracional de la natura-
leza considerada únicamente como objeto de 
explotación y ganancia.

En este contexto, nuestra significatividad 
histórica depende, ante todo, de la capacidad 
de suscitar y demostrar una actitud crítica de 
resistencia y de esperanza utópica y una praxis 
de transformación de la realidad de exclusión y 
de muerte con miras a la construcción de un 
mundo y de una sociedad incluyentes en donde 
quepamos todos y todas sin discriminación, 
solidariamente, y donde podamos vivir y 
convivir dignamente como hijos e hijas de Dios 
y como hermanas y hermanos en Jesucristo.

Imagen tomada de: http://site.adital.com.br/

Frente a esta realidad objetiva, 
que es el primer componente 
del “desde dónde” hacemos 
nuestra reflexión, nos pre-
guntamos por la subjetividad 
hermenéutica desde la cual 
comprendemos el mundo en 
que vivimos y nos comprome-
temos en su transformación.

El documento de Santo Do-
mingo, recogiendo el cami-
nar de la Iglesia Latinoameri-
cana, así reafirma su opción 
pastoral fundamental:

“Hacemos nuestro 
el clamor de los 
pobres. Asumimos 
con renovado ardor 
la opción evangélica 
preferencial por 
los pobres, en 
continuidad con 
Medellín y Puebla. Esta 
opción, no exclusiva 
ni excluyente, 
iluminará a imitación 
de Jesucristo, toda 
nuestra acción 
evangelizadora”
(No. 296).
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La opción por los empobrecidos y por 
su causa, el compromiso solidario con 
los excluidos y con su praxis liberadora, 
constituyen el nuevo “lugar interpretativo” 
desde donde comprendemos nuestro mundo, 
la subjetividad teológica que determina 
nuestra reflexión pedagógica.

Este lugar hermenéutico supone una inser-
ción (encarnación) en la realidad histórica 
contradictoria y conflictiva en que vivimos, 
para hacernos cargo de ella (responsabilizar-
nos), cargar con esa misma realidad (asumirla) 
y, finalmente, encargarnos de ella (comprome-
ternos prácticamente en su transformación), 
como afirmaba el mártir de la Iglesia de los 
pobres, filósofo y teólogo, Ignacio Ellacuría3. 

El lugar interpretativo presupone no sólo 
una determinada ubicación en una realidad 
social, histórica y cultural, sino también una 
actitud y práctica dentro de ella que intenten 
generar una ruptura con el contexto vigente 
y un apasionado amor por la vida como 
posibilidad real para todos y todas, y para la 
creación entera.

El lugar social de nuestra reflexión se 
plantea como compasión con las poblaciones 
abatidas y dolientes y como pasión por la 
vida en búsqueda de un cambio cualitativo 

de la sociedad tal como la conocemos y 
experimentamos.

El lugar interpretativo desde el cual 
plantearemos nuestra reflexión será, pues:

• Desde la marginalidad, desde el sur y desde 
la solidaridad con los excluidos.

• Desde la lucha por la vida y por las condiciones 
que la garanticen y la hagan posible.

• Desde la resistencia y la esperanza, en un 
mundo que corea a los cuatro vientos “el fin 
de la historia” y “la muerte de las utopías”.

• Desde la alternativa popular, que busca 
afanosamente construir nuevos 
paradigmas de convivencia y solidaridad 
humana y cósmica.

Al asumir estas opciones, somos conscientes 
de que, aunque en los albores del Siglo XXI  
el mundo sigue cruel y solidario, injusto y 
esperanzado, aunque todavía hay guerras y 
hay imperio, y el imperio ha inventado la guerra 
preventiva, aunque el hambre, la pobreza, 
la corrupción y la violencia han aumentado, 
también han crecido la  conciencia, la 
protesta, la organización, la voluntad explícita 
de alternativa y la convicción de que otro 

mundo es posible.

Con esperanzada pasión por el Reino, así se 
despide Don Pedro Casaldáliga en su carta 
“En la hora oscura del amanecer”:
“La fe se refracta en mil nombres y mil bús-

quedas, y la fe convivida fraternalmente será 
el gran soporte de la esperanza humana.

  3 ELLACURIA, Ignacio, Hacia una fundamentación filosófica del método teológico latinoamericano. ECA, Nos. 322 – 323. 
San Salvador, El Salvador, 1995, pág. 419.

Dios está a 
la vista. Está 
a la vista la 
Humanidad 

nueva

“Hay una creciente, incontrolable, ansia de 
cambio. En mensajes y foros y plataformas 
la consigna básica es:” Queremos otra cosa!” 
Queremos otro Mundo, porque otro Mundo 
es posible, y es necesario y urgente. Un Mun-

do uno, sin primeros ni terceros, sin impe-
rios y sin genocidios, sin lucros sanguinarios 
y sin exclusiones desesperantes. Queremos 
otra América sin dominaciones, en fraterna 
Unión”.

“Este nuestro Mundo y este nuestro peque-
ño corazón, tan malos al parecer, llevan una 
profunda carga de buena voluntad, de sed de 
Verdad, de hambre de Vida y de Dios. Los sig-
nos de los tiempos, a pesar de tantos antisig-
nos, son más bien luminosos, esperanzado-
res. Como dice el proverbio sefardí: “La hora 
más oscura es cuando está por amanecer...”.

En el HOY de la Salvación que estamos vi-
viendo, podemos hacer nuestra  la ironía de 
Charles Dickens: “Es el peor de los tiempos y 
el mejor de los tiempos, el invierno de la des-
esperación y la primavera de la esperanza”4.  

1.2. EL LUGAR
PEDAGÓGICO
POPULAR

“La Ley ha sido nuestro 
pedagogo hasta Cristo, 

 4 Citado por el P. Peter-Hans KOLVENBACH S.J., Villa Cavalletti, 29 de abril de 1993, en Pedagogía Inaciana hoje, uma proposta 

práctica. Edições Loyola, São Paulo, Brasil, 1993, pág. 114.



Revista Virtual Nuevas Búsquedas - SEAB

- 30 - - 31 -

para ser justificados por la 
fe, más una vez llegada la 
fe, ya no estamos bajo el 
pedagogo. Pues todos sois 
hijos de Dios por la fe en 
Cristo Jesús”.
(Ga 3, 25–26)

“El que está en Cristo, es 
una nueva creación; pasó 
lo viejo, todo es nuevo”.
(2 Co 5,17)

En segundo lugar, abordamos nuestra re-
flexión teológica educativa sobre la Pedagogía 
de Jesús, desde el enfoque y la práctica de la 
Educación Popular que se ha ido gestando y 
desarrollando en las últimas décadas en Amé-
rica Latina, y que ha permitido tomar distancia, 
cuestionar y desmitificar nuestras prácticas 
educativas y pastorales tradicionales a partir 
de las preguntas que debe plantearse toda 
pedagogía que pretenda ser una reflexión 
crítica, sistemática y proyectiva del quehacer 
educativo:

• ¿En dónde estamos educando?: La realidad 
en donde se realiza la acción educativa. 

• ¿Desde dónde estamos educando?: La obje-
tividad y subjetividad pedagógicas.

• ¿Con quiénes realizamos la acción educati-
va?: El sujeto educativo

• ¿Para qué estamos educando?: ¿A qué pro-
yecto de sociedad y a qué identidad de per-
sona se está apostando?

• ¿Cómo educamos?: Procesos y metodolo-
gía educativos.

Revista Virtual “Nuevas Búsquedas” - SEAB

Teniendo como marco referencial estas pre-
guntas, señalamos algunos de los rasgos que 
caracterizan la Educación Popular, en relación 
con la cual vamos a plantear nuestra reflexión 
sobre la Pedagogía de Jesús. 

En un mundo y en una sociedad socialmen-
te cada vez más excluyentes y asimétricos, 
debemos tomar conciencia de que, también 
en el campo de la educación, hay que hacer 
opciones. Es el tiempo de elegir entre dos for-

mas de concebir y de construir la experiencia 
de la educación, en la cual, hoy más que nun-
ca, se plantean proyectos de reproducción o 
de recreación de mundos sociales no sólo di-
ferentes sino divergentes.

En efecto, los sistemas educativos pueden 
ser analizados como concreciones de socie-
dades reales o imaginadas.

* De manera cada vez más explícita, la ideo-
logía neoliberal asocia la educación a su 
proyecto de un mundo globalizado por 
el mercado. Tanto en las propuestas del 
Banco Mundial como en las exigencias 
de ajuste estructural que plantea el Fon-
do Monetario Internacional para nuestros 
países, la educación es vista a través del 
prisma de la economía del mercado y de 
la hegemonía política e ideológica de los 
grupos en el poder. La persona “educada” 
desemboca en el sujeto productivo en una 
sociedad en donde se producen toda clase 
de bienes y de servicios, se establecen for-
mas de poder y estilos culturales que de-
finen cómo llegar a “ser alguien y triunfar 
en la vida”. Esto quiere decir, una persona 
educada para ser un sujeto competente, 
competitivo y productivo en un mercado 
en el cual todo se vende y se compra, y en 
donde importa, a su vez, ver al sujeto pro-
ductivo transformado en un actor de un 
consumo ilimitado como signo de existen-
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cia y reconocimiento sociales: “Consumo, 
luego existo socialmente”.

el desarrollo de la estructura y de la lógica 
del mundo de los negocios, en un escenario 
cada vez más competitivo (palabra clave en 
este medio). 

c. Invierte directamente en la educación, 
como un creciente “buen negocio”, entre 
otros negocios dignos de aplicación finan-
ciera. 

En efecto, la idea de “ciudadano” en el imagi-
nario del mundo de los negocios está subor-
dinada al ejercicio competente de la fuerza 
de trabajo. La primera cualidad del ciudadano 
“formado” (capacitado, entrenado, habilitado) 
es su pronto aprovechamiento en el mercado 
de compraventa de mano de obra cualificada 
por la educación, y al “triunfar” y “tener éxito en 
la vida”, demuestra a sí mismo y a los demás la 
excelencia de su propia ciudadanía y de la edu-
cación recibida.
 
*  Por el contrario, la Educación Popular pre-

tende conspirar contra este modelo de socie-
dad y de educación; propende ser “otro tipo 
de educación viable”, otro modelo, una alter-
nativa. En efecto,  cuando hablamos de Educa-
ción Popular  “nos referimos a una gama muy 
amplia de actividades educativas cuyo objeti-
vo es estimular la participación política y ciu-
dadana de grupos sociales subalternos en la 
transformación de las condiciones opresivas 

de su existencia social”.5

Esta tradición pedagógica, que se ha ido 
construyendo a todo la largo y ancho de Amé-
rica Latina, y en otros contextos también, tie-
ne como referentes cuatro puntos claves:

- El mundo y la sociedad en que vivimos, cada 
vez más excluyentes y opresivos, pueden y 
deben ser transformados continuamente 
en algo mejor, más justo y más humano.

- Este cambio continuo es un derecho y un 
deber de todas las personas que se sienten 
convocadas a participar en él, experimen-
tándolo como una vocación y un compromi-
so debido y urgente.

- La educación tiene un lugar y juega en ello 
un papel, ciertamente no absoluto, pero sí 
importante e insustituible, pues le corres-
ponde formar personas destinadas a verse 
como co-constructoras del mundo en que 
viven, lo que significa algo más de ser pre-
parados para vivir en el límite de producto-
res y consumidores debienes y servicios en 
mundos sociales que conspiran contra su  
propia humanidad.

- Los hasta ahora excluidos de los bienes de 
la vida y de los bienes del saber, tienen  el 
derecho a la educación, la cual , además de 

   5 RODRÍGUEZ BRANDÂO, Carlos, A educaçâo popular na escola cidadâ. Editora Vozes, Petrópolis, 2002, pág. 130.

Vemos así crecer un estilo de 
educación diseñada para crear 

actores sociales profundamente 
competitivos, individualistas, 

orientados hacia un proyecto de 
realización de sus vidas a través de 
la búsqueda del “éxito individual” 

como fuente y garantía  de felicidad.

La educación está 
encauzada a incorporar en 

un mundo que, como es cada 
vez más evidente, globaliza 
las economías, homogeniza 
las mentes y los corazones, 

y olvida planetarizar la 
dignidad humana, la justicia 

y la paz. 

Sabemos que existe un interés siempre 
mayor de la empresa capitalista por la 

educación. Cada vez más el empresa-
rio nacional e internacional busca:

a. Cualificar sus “cuadros” a to-
dos los niveles que requiere, 
con la conciencia de que tener 
un “personal competentemen-
te educado y adiestrado” es 
esencial para la eficacia de la 
producción y la marcha de los 
negocios (la “calidad total” está 
fundada en la cualificación 
competente de los “cuadros”). 

b. Procura invertir en las po-
líticas y en las propuestas de 
educación, consciente de que 
de ellas podrán resultar ganan-
cias y beneficios cada día más 
importantes para la marcha y 



Revista Virtual Nuevas Búsquedas - SEAB Revista Virtual Nuevas Búsquedas - SEAB

- 34 - - 35 -

ser de calidad,  debe ser también el lugar en 
el que  la cultura y el poder sean pensados 
a partir de ellos mismos: de su condición, 
de sus saberes y de sus proyectos sociales.6

La Educación Popular está 
dirigida, a formar personas y 
actores sociales con plenos 
derechos a participar en los 

procesos de decisión
sobre sus vidas
y su destino; 

más aún, con el derecho y el deber de 
decidir sobre la sociedad en donde vi-
ven y la cultura de la que forman parte. 
Asume como tarea propia la formación 
integral, crítica y creativa de las per-
sonas, enseñándoles a “leer su mun-
do”, a comprender por cuenta propia 
la sociedad en que viven, y a “escribir 
su historia”, llegando a ser sujetos po-
líticos y ciudadanos activos en la vida 
cotidiana de su barrio o vereda, de su 
ciudad y de la historia de su país, y de-
terminar el tipo de sociedad en la que 
quieren vivir.

La persona ciudada-
na que pretende for-
mar la Educación Popu-
lar es, en primer lugar, 
aunque parezca extra-
ño, sujeto de deberes. 
¿Por qué? Porque ella 
no recibe por naturale-
za los derechos de los 
cuales es beneficiaria. 
La conquista de mane-
ra activa y responsable, 
como co-creadora de 
sus propios derechos. 
Sus derechos ciudada-
nos no están dados ni 
adquiridos de antema-
no sino son el resultado 

del ejercicio cotidiano por crearlos y con-
quistarlos como ciudadano activo.

En un ámbito más amplio, este sujeto ciuda-
dano tiene el deber solidario de crear, paso a 
paso, un mundo social en el cual, cada vez con 
mayor plenitud, los derechos humanos y ciuda-
danos sean extendidos a todas las personas. 

Desde el campo de la Educación Popular se 
tiene conciencia de que la educación no cam-
bia el mundo, pero puede cambiar las perso-
nas, y ellas pueden transformar su mundo si 
llegan a ser conscientes y estar motivadas, 
conjuntamente con otras, para realizar un 
trabajo cultural y político destinado a crear 
otro tipo de vida social más justa, más huma-
na, más igualitaria, más libre, más solidaria.

Desde esta perspectiva la Educación Popu-
lar se propone ser:

• Una educación crítica y autocrítica que 
analice tanto la realidad y la situación en 
que se vive, evidenciando su estructura 
social, las contradicciones presentes en 
ella, las causas históricas y sociales que 
la han generado, las tendencias actua-
les, los actores sociales que intervienen 
y sus intereses, las alternativas posibles, 
como también la actitud y el compromi-
so  que se  tienen frente a ellas.

• Una educación esperanzadora y utópica 
que lleve a superar el invierno que esta-
mos viviendo en la Sociedad, en la Iglesia 
y en los corazones, y nos ayude a vencer 
el fatalismo y la resignación ante la reali-
dad actual y nos estimule a soñar en una 
sociedad y una humanidad diferentes y 
a creer que esto es posible y urgente.

• Una educación que parta de las condicio-
nes reales de vida de las comunidades 
y de las personas, para que, conocién-
dolas por medio de la investigación, se 
comprometan en los cambios necesa-
rios según sus propios intereses.

• Una educación que tenga como intencio-
nalidad última la construcción de un pro-
yecto alternativo y liberador de sociedad 
incluyente y solidaria, en contraposición a 
un sistema discriminatorio y excluyente; 

6 Ib., pp. 168-169.To
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una sociedad auténticamente democrá-
tica y participativa tanto política como 
socialmente, donde quepamos todos y 
todas en igualdad de condiciones y opor-
tunidades; una sociedad humanista que 
tenga a la persona humana como centro 
y fin de todas sus opciones.

• Una educación que reconozca la plurali-
dad y heterogeneidad de las clases y sec-
tores sociales, vistos desde su identidad 
como sujetos históricos y educativos, 
teniendo en cuenta su realidad históri-
ca, social y cultural y sus intereses espe-
cíficos como grupo y también comunes 
como movimiento popular. 

• Una educación que se proponga pro-
mover un real “empoderamiento” de los 
grupos sociales, considerados, no como 
beneficiarios de un “servicio” que se les 
presta, sino como sujetos históricos, 
protagonistas de los “procesos de trans-
formación” de sí mismos y de cambio de 
la realidad en donde viven.

• Una educación para la ciudadanía activa, 
orientada a la formación de sujetos críti-
cos, creativos, solidarios y participantes.

• Una acción educativa que haga del grupo 
y de la comunidad, el sujeto y el lugar peda-
gógico por excelencia, en el cual prevalez-

can las relaciones horizontales y circulares 
y el espíritu democrático y participativo; 
y donde se promueva el diálogo como el 
método educativo por excelencia. 

• Una educación que se conciba como un pro-
ceso crítico y creativo de enculturación, que a 
partir del reconocimiento, valoración de la 
propia identidad cultural,  entendida como 
la visión totalizadora del mundo y de la per-
sona, y como el amplio sistema de significa-
dos de lo real y construcciones personales 
y sociales  de símbolos que se expresan en  
los modos de ser, de vivir, de pensar y de 
convivir, se proponga recrearla desde sus 
raíces históricas y los nuevos desafíos que 
le presenta la realidad actual, en diálogo con 
las otras culturas con las cuales entra en re-
lación. (interculturalidad).

Todo lo anterior se presenta como meta y 
como propósitos.

entendiendo con ello a alguien que se 
agrupa con otros para construir juntos, ac-
tiva, conscientemente y de manera partici-
pativa, su propio mundo y su propia vida.

2. JESÚS, EL 
MAESTRO
“Vosotros me llamáis 
‘el Maestro’ y ‘el Señor’, 
y  decís bien, porque lo 
soy”. (Jn 13, 13)

2.1 JESÚS,
EL MAESTRO

“Vosotros, no os dejéis lla-
mar “Rabbí”; porque uno 
solo es vuestro maestro, y 
vosotros sois todos herma-
nos”. (Mt 23, 7–8)
a. Jesús es llamado “Maestro”

Son numerosos los títulos que se dan a Jesús 
en el Nuevo Testamento, nombre ordenado 
a María por el Angel Gabriel (Lc 1,31). La ma-
yoría de ellos se originan en la experiencia y 
reconocimiento que sus discípulos y la gente 
tienen de él, ya sea durante su ministerio pú-
blico, como, y principalmente, después del in-
comparable acontecimiento pascual. Jesús es 
llamado el Cristo (que significa ungido, consa-
grado), el Señor, el Mesías, el Hijo de David, un 
Profeta, más aún, “un gran profeta” (Lc 7,16), 
“el profeta que iba a venir al mundo” (Jn 6,14).

Los habitantes de Sicar, en Samaría, lo llaman 
“el Salvador del mundo” (Jn 4,42). Algunos de sus 
discípulos, que habiendo escuchado su llamado 
se ponen en su seguimiento, lo llaman también 
Hijo de Dios (Mt 16, 16) “el que iba a venir al mun-

El lugar en el que se pueden eva-
luar los efectos de la Educación 

Popular se halla en la calidad  de 
la vida cotidiana de las personas 
y de los grupos, medida (si es que 
esto se puede medir) en el com-
promiso de cada vez más perso-

nas, dispuestas a ser “sujetos pro-
tagónicos de su propio destino”,
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do” (Jn 11,27). Estos y otros apelativos que son 
dados a Jesús son más que un título; son verda-
deras profesiones de fe, la revelación por parte de 
Dios y el reconocimiento por parte de los discí-
pulos de la más profunda identidad de Jesús.

Jesús mismo, según el texto evangélico, se 
llama el Hijo del hombre (Mt 25,31; 8, 20), ex-
presión profética, que equivale a Mesías. Una 
vez se define como el Buen Pastor (Jn 10,11), 
nombre que encuentra su origen en las pro-
fecías del Antiguo Testamento.

Sin embargo, al aproximarnos a los Evange-
lios, y en particular a los sinópticos, llama la 
atención, y hasta causa sorpresa, que el ver-
bo enseñar, instruir o formar, en griego didás-
ko, aparece unas 100 veces, refiriéndose ge-
neralmente a la actividad realizada por Jesús; 
igualmente el sustantivo maestro, didáskalos, 
se halla numerosas veces (unas sesenta), la 
mayor parte de ellas aplicado a Jesús.

Correlativo al título de maestro está el sus-
tantivo discípulo o escolar, en griego mathe-
tés, dado a los seguidores de Jesús que tienen 
una relación específica con el Maestro. 

Además de las referencias en las que se lla-
ma “Maestro” a Jesús, hay que tener en cuenta 
otras en las que se dirigen a él como epistátes, 
palabra griega que puede traducirse también 
por “maestro”, en el sentido de “conocedor, 

perito, instructor” (Lc 5,5; 8,24; 8,45; 9,33; 9,49; 
17,13) que asigna a los discípulos un trabajo y 
supervisa la ejecución, o también como kathe-
getés que equivale al título de maestro. 

• También se dirigen a Jesús
  como “Rabbí” o “Rabbuní”

El título honorífico de Rabbí, rabbi, que en 
hebreo significa literalmente “mi mayor”, era 
una denominación respetuosa que los dis-
cípulos usaban para dirigirse a su maestro.  
Juan lo asocia y traduce por maestro. A los dis-
cípulos de Juan que lo siguen, Jesús les dice: 
“¿Qué buscáis?” Ellos le respondieron: “‘Rab-
bí’, que quiere decir, ’Maestro’, “¿Dónde vives?” 
(Jn 1,38; 20,16). Por su parte Jesús advierte a 
sus discípulos que no se dejen llamar ‘Rab-
bí’: “Vosotros, en cambio no os dejéis llamar 
‘Rabbí’, porque uno solo es vuestro maestro, y 
vosotros sois todos hermanos” (Mt 23,7–8).

En los Evangelios sinópticos, sólo Pedro (Mc 9,5; 
11,21) y Judas (Mt 26,25; 26,49 y par.) saludan a 
Jesús de este modo. Juan, sin embargo, usa este 
título con más frecuencia: los dos discípulos de 
Juan el Bautista (1,38); Natanael: (1, 49); Nicode-
mo: (3, 2); los discípulos de Jesús (4,31; 6,25; 9,2; 
11,8). También los discípulos de Juan el Bautista 
se dirigen a él de esta manera (Jn 3,26).

Se destaca, con todo, que en Jn 20,16 María 
Magdalena, al reconocer al Señor resucitado, 

exclama: “Rabbuní”, rabbouni,, forma aramea 
más enfática y solemne que se puede traducir 
por “mi maestro”. De la misma manera el cie-
go de Jericó ruega a Jesús: “¡Rabbuní, que vea!” 
(Mc 10,51).

• ¿Quiénes llaman
“Maestro” a Jesús?

Es muy interesante constatar la variedad de per-
sonas y grupos que así lo reconocen o interpelan. 

Se dirigen a Jesús como Maestro personas de 
todos los grupos sociales y con intenciones y 
sentidos muy diferentes; no sólo sus amigos 

y discípulos, sino también 
gente pagana, y además 
los escribas, los fariseos y 
otras personas enfrenta-
das a él, lo cual nos da in-
dicios claros de que cons-
tituía una de sus facetas 
más importantes, y hacen 
referencia al perfil pedagó-
gico de su ministerio. Bas-
ta repasar someramente 
las citas correspondientes 
a los Evangelios sinópticos 
y al Evangelio de San Juan 
para comprobarlo:

• El reconocimiento de Maestro le 
es conferido a Jesús, en primer 
lugar, por los discípulos:

- Mc 4,38: En una situación tan angustiante 
como la crisis del lago, le dijeron: “Maestro, 
¿no te importa que perezcamos?”.
En Mt 8,25: Kýrios, y en Lc 8,24: epistátes7. 

- Mc 10,35: Se le acercaron a él Santiago y 
Juan y le dijeron: “Maestro, queremos que 
nos concedas lo que te pedimos: Concéde-
nos que nos sentemos en tu gloria, el uno a 
tu derecha y el otro a tu izquierda”.

 7 Cfr. Mt 12, 38; Nótese los tres modos con que Pedro se dirige a Jesús en la Transfiguración: ku,rioj,Mt 17,
4 rabbi, 9, 5) Mc y’epista,thj (Lc 9, 33).
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- Mc 13,1: “Al salir del Templo, le dice uno de 
sus discípulos: “¡Maestro, mira qué piedras y 
qué construcciones!”.

- Lc 5,5: Simón le respondió: “Maestro, he-
mos estado bregando toda la noche y no 
hemos pescado nada; pero, por tu palabra, 
echaré las redes”.

- Jn 11,28: Marta de Betania, cuando anun-
cia a su hermana María la llegada de Jesús, le 
dice al oído: “El Maestro está ahí y te llama”.  
cfr. Mt 8,19.

• También sus adversarios, iróni-
ca y capciosamente, lo llaman 
“Maestro”:

- Mt 22,15–17: Los herodianos y los fariseos de-
liberaron sobre la forma de sorprenderle en 
alguna palabra. Le envían sus discípulos a de-
cirle: “Maestro, sabemos que eres veraz y que 
enseñas el camino de Dios con franqueza, y 
que no te importa de nadie, porque no miras 
la condición de las personas. Dinos, pues, qué 
te parece: ¿Es lícito pagar tributo al César o 
no?” (cfr. Mc 12,14; Lc 20,21).

- v. 23: Se le acercaron unos saduceos, esos 
que niegan la resurrección y le preguntaron: 
“Maestro, Moisés dijo: Si alguien muere sin te-
ner hijos, su hermano se casará con la viuda 
de aquel para dar descendencia a su herma-

no, y si los siete hermanos que tenía mueren 
lo mismo, en la resurrección, pues, de ¿cuál de 
los siete hermanos será esposa esta mujer?” 
(cfr. Mc 12,19; Lc 20,28–39).

- Mt 12,38: Algunos escribas y fariseos inter-
pelaron a Jesús: “Maestro, queremos ver un 
signo hecho por ti”.

- Mt 22,36: Los fariseos al enterarse que ha-
bía tapado la boca a los saduceos, se reunie-
ron en grupo, y uno de ellos le preguntó con 
ánimo de ponerle a prueba: “¿Maestro, ¿cuál 
es el mandamiento mayor de la ley?” (cfr. Mc 
12, 32).

- Lc 11,45–54: Uno de los legistas, al escuchar 
las diatribas de Jesús contra los fariseos, lo in-

crepó diciendo: “¡Maestro, diciendo estas co-
sas, también nos injurias a nosotros!”.

- Lc 19,39: “Algunos de los fariseos que esta-
ban entre la gente, cuando entraba Jesús en 
Jerusalén, le dijeron: “Maestro, reprende a tus 
discípulos”.

- Mt 12,38: “Le interpelaron algunos escribas 
y fariseos: “Maestro, queremos ver una señal 
hecha por ti”.

- Mt 9,11: Los fariseos, al ver a Jesús sentado 
a la mesa en casa de Mateo, decían a los dis-
cípulos: “¿Por qué come vuestro Maestro con 
los publicanos y pecadores?”.

- Mt 17,24: Los que cobraban las didracmas 
se acercaron a Pedro y le dijeron: “¿No paga 
vuestro Maestro la didracma?”.

- Mt 26,49: También Judas, en el acto de traicio-
narlo, lo llamó así “Jáire rabbi” “¡Salve, Rabbí!”.

• También se dirigen a Jesús como
  “Maestro” quienes quieren seguir-

lo, según la costumbre entre los 
judíos, en tiempo de Jesús, de que 
el discípulos escogía al maestro.

- Mc 10,17: Se acercó uno y arrodillándose ante 
él, le preguntó: “Maestro bueno, ¿qué he de hacer 
para tener en herencia vida eterna?” (Mt 19,16, 
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Mc 10,17.20; Lc 10,25; Lc 18,18).

- Mt 8,19: Se le acercó un escriba y le dijo: 
“Maestro, te seguiré adondequiera que vayas”.

• Jesús es llamado también
  “Maestro” por la multitud:

- Mc 9,17.22: “Uno de entre la gente dijo a 
Jesús: “Maestro, te he traído a mi hijo que 
tiene un espíritu mudo... ¡Si algo puedes, 
ayúdanos, compadécete de nosotros!”.

- Mc 5,35: “Estaba todavía hablando el jefe de 
la Sinagoga cuando llegan unos diciendo: 
“Tu hija ha muerto, ¿a qué molestar ya al 
Maestro?” (Lc 8, 49).

- Lc 9,38: Cuando bajaron del monte de la 
transfiguración, le salió al encuentro mu-

chísima gente. Un hombre de entre la mul-
titud empezó a gritar: “Maestro, te suplico 
que mires a mi hijo... porque un espíritu se 
apodera de él”.

- Lc 12,13: “Uno de la gente le dijo: “Maestro, 
di a mi hermano que reparta la herencia 

conmigo”.

Desde posiciones diferentes, e 
incluso antagónicas, desde sec-
tores diversos e intereses dis-
tintos, se reconoce que Jesús se 
destaca porque enseña como 
Maestro, aunque se subrayan 
diferencias radicales entre su 
manera de enseñar y la de los 
maestros profesionales de su 
tiempo.

b. Jesús mismo se presenta como 
Maestro

No solo los otros (discípulos, opositores, la 
gente) llaman “Maestro” a Jesús, sino que tam-
bién él se denomina a sí mismo como Maestro:

- Cuando envía a Pedro y a Juan a preparar la 
cena de Pascua, les ordena: “Id a la ciudad, 
a casa de fulano, y decidle: ‘El Maestro dice: 
Mi tiempo está cerca, voy a celebrar en tu 
casa la Pascua con mis discípulos’ (Lc 22, 

11; Mc 14, 14; Mt 26, 18; Mt 26, 18).

- Jesús no sólo acepta el título de Maestro, 
sino que declara que él es el único y verda-
dero Maestro. 

Los Escribas se hacían llamar maestros y 
apetecían los primeros puestos en las Si-
nagogas. Jesús condenó esta actitud y les 
dió una lección de fraternidad: “Vosotros 
no os dejéis llamar ‘Rabbí’, porque uno 
sólo es vuestro Maestro (didáskalos); y vo-
sotros todos sois hermanos” (Mt 23, 8). Ni 
tampoco os dejéis llamar ‘preceptores’, 
porque uno sólo es vuestro Preceptor (ka-

thegetés), Cristo. 

- Finalmente encontramos el hermoso pasaje 
de la última cena en la que Jesús da la gran 
enseñanza del servicio, lavando los pies a 
los discípulos, tarea propia de los esclavos, 
como virtud propia de él como Maestro: 
“Vosotros me llamáis el “Maestro” y el “Se-
ñor”, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo 
el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, 
también vosotros debéis lavaros los pies 
unos a otros. Os he dado ejemplo, para 
que también vosotros hagáis como yo he 
hecho con vosotros” (Jn 13, 15).

Tomado de: http://bendicionescristianaspr.com/la-biblia/evangelio-armonizado/nuevamente-jesus-acusa-a-los-escribas-y-fariseos/

2.2 JESÚS, MAESTRO
      CARISMÁTICO POPULAR

“¿Qué es esto?
¡Una doctrina nueva,
expuesta con autoridad!”.
(Mc 1,27) 

Después de este recuento histórico–cultu-
ral acerca de los escribas, fariseos, rabinos y 
maestros en Israel, en tiempos de Jesús, surge 
espontáneamente la pregunta: ¿Por qué ra-
zón, entonces,  Jesús es llamado y reconocido 
como Rabí y Maestro, si no había cumplido 

todo el proceso formativo de los Escribas, no 
pertenecía al grupo sacerdotal, ni era fariseo 
y, por el contrario, entraba en permanente y 
agudo conflicto con estos grupos influyentes 
ideológicamente en el pueblo y que ejercían 
una intransigente dominación sobre la con-
ciencia de la gente? (Mc 12,38–40; Mt 23,6–7; 
Lc 20,45–47; 11,43).

Esta era también la pregunta que se hacían, 
llenos de sorpresa, sus paisanos y adversa-
rios, sabiendo muy bien que Jesús, aunque 
había aprendido a leer los rollos de la Torá  (Lc 
4,16–17) y otras formas de lectura y escritura, 
propias de la educación elemental, no se ha-
bía formado en la Escuela de ningún rabí, ni 
procedía de ningún grupo religioso dedicado 
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a interpretar las Escrituras como eran los es-
cribas y los fariseos. 

“Cuando volvió a su tierra, se puso a enseñar, 
el día sábado en la sinagoga. La gente de su 
pueblo que lo conocía, al oírle, quedaba ma-
ravillada, y decía: “¿De dónde le viene esto? ¿Y 
qué sabiduría, (sofía), es ésta que le ha sido 
dada? ¿Y esos milagros, (dynámeis) hechos 
por sus manos? ¿No es éste el carpintero, (ték-
ton), el hijo de María (¿No es éste el hijo del 
carpintero? en Mt 13, 55) y hermano de Santia-
go, Joset, Judas y Simón. ¿Y no están sus her-
manas entre nosotros?” Y se escandalizaban a 
causa de él. Jesús les dijo: “Un profeta sólo en 
su tierra, entre sus parientes y en su casa ca-
rece de prestigio” (Mc 6,1–4; cfr. Mt 13,54–56).

Al llegar a Cafarnaúm, en día sábado, “entró Je-
sús en la sinagoga y se puso a enseñar. Y que-
daron asombrados de su doctrina, (didajé), por-
que les enseñaba como quien tiene autoridad, y 
no como los escribas”. Y después de liberar a un 
hombre de un espíritu inmundo, todos quedaron 
pasmados de tal manera que se preguntaban 
unos a otros: “¿Qué es esto? ¡Una doctrina nue-
va, expuesta con autoridad! Manda hasta a los 
espíritus inmundos y le obedecen”. Bien pronto 
su fama se extendió por todas partes, por toda la 
región de Galilea” (Mc 1,21–28; 11,18; Mt 22,22).

Ante las enseñanzas de Jesús, la gente se que-
daba maravillada, asombrada, y hasta confun-

dida, especialmente sus adversarios: “Entre la 
gente había muchos comentarios acerca de 
él. Unos decían: “Es bueno”. Otros decían: “No, 
engaña al pueblo”. Pero nadie hablaba de él 
abiertamente por miedo a los judíos.
Mediada ya la fiesta, subió Jesús al Templo y 

se puso a enseñar.

Los judíos asombrados, decían, “¿Cómo en-
tiende de letras (grámmata) sin haber estudia-
do?” (Jn 7,12–16).

Cuando se agudizó el conflicto entre Jesús y los 
sumos sacerdotes y los fariseos, y se originaron 
disensiones entre la gente por causa de él, aque-
llos lo mandaron detener, pero “los guardias vol-
vieron, donde los sumos sacerdotes y los fariseos. 
Estos le dijeron: “¿Por qué no lo habéis traído?” 
Respondieron los guardias: “Jamás un hombre ha 
hablado como habla ese hombre” (Jn 7, 45–46).

Todas estas exclamaciones de asombro, 
estupor y maravilla por la sabiduría con que 
enseñaba Jesús, demuestran que era reco-
nocido por la gente como Maestro, diferen-
ciándolo y contraponiéndolo a los escribas 
y fariseos, que hacían valer su conocimiento 
exacto de la Ley y las tradiciones, refrendado 
por sus estudios como maestros o precepto-
res en las escuelas rabínicas.

En Jesús se reconocía un Maestro completa-
mente diferente:

“Y sucedió que cuando acabó Jesús estos 
discursos (El Sermón de la montaña), la 
gente quedó asombrada de su doctrina; 
porque les enseñaba como quien tiene 

autoridad, y no como los escribas” (Mt 7, 29).
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La gente intuía y constataba que se encon-
traba ante un maestro diferente y ante una 
enseñanza completamente nueva, original. 

Todos estos textos hacen referencia, no tan-
to al estupor por la transmisión de un cono-
cimiento novedoso de tipo intelectual, sino 
más bien a una experiencia singularmente in-
tensa y diferente de esos testigos que se per-
catan del poder del Espíritu actuando en Jesús.
Jesús mismo responde a la pregunta que se 

hacían los judíos: “¿Cómo entiende de letras 
sin haber estudiado?” Afirmando categórica-

mente: “Mi doctrina no es mía, sino del que 
me ha enviado” (Jn 7,16–17), y todo el que 
estaba realmente preocupado por cumplir la 
voluntad de Dios, reconocía el origen de su 
doctrina y le seguía.

Podemos, pues, afirmar que Jesús se pre-
sentó y fue reconocido como maestro caris-
mático popular. ¿Qué significa esto?

Cuando damos el carácter carismático y po-
pular a Jesús como Maestro queremos seña-
lar tres rasgos de su identidad educativa:

- Además, el carisma, dentro de la Biblia, hace 
referencia a una elección y unción divinas. 
Determinadas personas, en las Escrituras 
hebreas, eran designadas por el Espíritu de 
Dios y con frecuencia eran “ungidas” para 
conducir el pueblo: Dios elegía a unas per-
sonas y las dotaba de poder e inspiración 
necesaria para llevar a cabo una misión. Así 
fueron reconocidos y llamados los prime-
ros jefes de las tribus de Israel, llamados 
jueces (reyes en el caso de Saúl y David); 
igualmente los profetas fueron considera-
dos como líderes carismáticos. 

Desde esta perspectiva, al reconocer a 
una persona como carismática no se ha-
cía alusión a sus dotes o a su personalidad 
excepcional, o a su liderazgo sobre otros, 
sino al hecho de haber sido llamada por 
Dios para realizar una determinada mi-
sión; tales personas representaban la fi-
delidad amorosa y el cuidado de Dios por 

su pueblo.

Así se presenta Jesús al comienzo de su 
misión evangelizadora (Lc 4,18–20), ha-
ciendo referencia a la profecía de Isaías 
61: “El Espíritu del Señor sobre mí, porque 
me ha ungido para anunciar a los pobres 
la Buena Nueva”.

 
- Popular, porque las personas a las cuales 

prioritariamente Jesús dirigía sus ense-
ñanzas y acción educativa eran personas 
segregadas y excluidas dentro de la socie-
dad judía, especialmente por quienes de-
tentaban el poder político, social, religio-
so e ideológico, y porque la enseñanza y 
práctica de Jesús como Maestro tenía una 
intencionalidad abiertamente liberadora 
frente a las múltiples formas de domina-
ción y exclusión. Jesús no enseñaba como 
los escribas y fariseos, para dominar, sino 
que enseñaba para liberar.

Tomado de: www.ourladyofthesandias.org

- Jesús no tenía los títulos y reco-
nocimiento oficiales que le confirie-
sen autoridad y validez a su ense-
ñanza; Jesús se presentaba como 

maestro fuera de los canales legales 
e institucionales que validasen o re-
frendasen sus palabras; más aún, se 
presentaba en oposición a las ense-
ñanzas establecidas de la Ley y las 
tradiciones y a quienes se habían 
apropiado de su interpretación.
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3. LA NOVEDAD DE JESÚS
COMO MAESTRO

“Jamás un hom-
bre ha hablado 
como habla este 
hombre”. Los fa-
riseos respondie-
ron: “¿Acaso ha 
creído en él al-
gún magistrado 
o algún fariseo?”.
(Jn 7,46–48)

Jesús es llamado “Maestro”, sin embargo, tal 
como hemos visto, de inmediato aparece la 
diferencia con aquellos que eran oficialmente 
reconocidos “Rabinos” entre los judíos. 

¿Quiénes lo llaman Maestro y están dispues-
tos a acoger y vivir sus enseñanzas?

Los Evangelios  lo muestran claramente: los 
sencillos, los pobres de Yahvéh que esperaban 
los tiempos mesiánicos portadores de justicia, 
los excluidos y marginados en la sociedad, los 
arrinconados, los “malditos que no conocen 
la ley”(Jn 7,49), lo acogieron y reconocieron 
como Maestro; mientras que los escribas y los 
fariseos, los maestros de la ley, los sumos sa-

cerdotes, los herodianos, los saduceos, en una 
palabra los grupos y clases en el poder, lo re-
chazaron, lo persiguieron y le dieron muerte.

San Juan presenta de manera cruda el con-
flicto creado por Jesús, al ser reconocido 
como Maestro: “Muchos entre la gente, que 
le habían oído estas palabras, decían: “Este 
es sin duda el profeta”, otros decían: “Este es 
el Cristo.” Pero otros replicaban: “¿Acaso va a 
venir de Galilea el Cristo? ¿No dice la Escritura 
que el Cristo vendrá de la descendencia de 
David y del pueblo de Belén?” Se originaron, 
pues, disensiones entre la gente por causa de 
él. Algunos de ellos querían detenerle, pero 
nadie le echó mano. 

Los guardias volvieron 
donde los sumos sacerdotes 
y los fariseos. Estos les di-
jeron: “¿Por qué no lo habéis 
traído?” Respondieron los 
guardias: “Jamás un hombre 
ha hablado como habla este 
hombre”.

To
m

ad
a 

de
: d

ia
ri

ob
er

ea
.b

lo
gs

po
t.

co
m

To
m

ad
a 

de
: a

de
la

nt
el

af
e.

co
m



Revista Virtual Nuevas Búsquedas - SEAB Revista Virtual Nuevas Búsquedas - SEAB

- 50 - - 51 -

 Los fariseos les respondieron: “¿Vosotros tam-
bién os habéis dejado embaucar? ¿Acaso ha 
creído en él algún magistrado o algún fariseo? 
Pero esa gente maldita que no conoce la Ley 
son unos malditos”. Les dice Nicodemo, que 
era uno de ellos, el que había ido anteriormen-
te donde Jesús: “¿Acaso nuestra Ley condena a 
un hombre sin haberle antes oído y sin saber lo 
que hace?” Ellos le respondieron: “¿También tú 
eres de Galilea? Indaga y verás que de Galilea 
no sale ningún profeta” (Jn 7, 40–52). 

¿Cuál era la originalidad de Jesús como maes-
tro, para que fuera reconocido y acogido por 
unos y rechazado y condenado por otros?
Veamos cuáles son las diferencias que mues-

tran los Evangelios. 

A primera vista Jesús tiene ciertos elementos 
comunes con los Maestros de la Ley en Israel, 
sin embargo, de inmediato aparecen sus dife-
rencias y contradicciones con ellos y su radical 
novedad.

3.1 JESÚS MAESTRO
ELIGE A SUS DISCÍPULOS 

Como los Maestros de la Ley, Jesús tiene 
también un grupo de discípulos con los cua-
les establece un vínculo estrecho; sin embar-
go, mientras en el contexto judío los discípu-
los escogían al maestro, en el caso de Jesús 
es él quien elige a sus discípulos (Mc 3,13; Lc 
6,13;10,1). Estos no lo siguen por propia inicia-
tiva, sino porque son elegidos; “No me habéis 
elegido vosotros a mí, sino yo os he elegido 
a vosotros” (Jn 15,16). Jesús “llamó a los que 
él quiso... para que estuvieran con él, y para 
enviarlos a predicar” (Mc 3,13–14).

Los discípulos de Jesús no se acercan a él, ni 
lo siguen, para recibir la enseñanza de la Ley y 
empezar una carrera como letrados; ni su esta-

do era transitorio hasta convertirse ellos mis-
mos en maestros.  

Por el contrario; Jesús reivindica para sí la con-
dición de ser el único Maestro, contrariamente 
a los maestros de su época, que insistían en 
ser llamados, reconocidos y honrados por el 
pueblo como tales. Los “maestros” de la épo-
ca formaban nuevos “maestros”; Jesús, por el 
contrario, recomienda a sus discípulos que no 
se dejen llamar “maestros” (Mt 23,8).  Siempre 
permanecerán en la condición de discípulos y 
les insiste en ser servidores de la comunidad 
y hermanos.

Jesús se dirige a la gente y a sus discípulos 
y les dice:  “Vosotros en cambio no os dejéis 
llamar ‘Rabbí’, porque uno solo es vuestro 
Maestro; y vosotros sois todos hermanos.  Ni 

“No me habéis
elegido vosotros a mí, 
sino yo os he elegido
a vosotros”.
(Jn 15,16)

Tomada de: elpuntocristiano.org
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llaméis a nadie ‘Padre’ vuestro en la tierra, 
porque uno solo es vuestro Padre: el del cie-
lo. Ni tampoco os dejéis llamar ‘Preceptores’, 
porque uno solo es vuestro Preceptor: Cristo. 
El mayor entre vosotros sea vuestro servidor. 
Pues el que se ensalce será humillado; y el que 
se humille será ensalzado” (Mt 23,8–12).

Más aún, lejos de asegurarles privilegios, al pre-
decir las persecuciones Jesús advierte a los dis-
cípulos que ellos correrán la misma suerte del 
Maestro: “No está el discípulo por encima de su 
maestro, ni el siervo por encima de su amo.  Ya 
le basta al discípulo ser como su maestro, y al 
siervo ser como su amo.  Si al dueño de la casa 
lo han llamado Beelzebul, ¡cuánto más a sus do-
mésticos!” (Mt 10,24–25).

3.2 UNA DOCTRINA NUEVA EX-
PUESTA CON AUTORIDAD

“La gente quedó asombra-
da de su doctrina, porque 
les enseñaba como quien 
tiene autoridad, y no como 
los escribas”.(Mc 1,21–22)
La originalidad y el reconocimiento de Je-

sús como Maestro radica en la “novedad” 

de la doctrina que enseña y en la “autori-
dad” con que lo hace. Cuando Jesús entró 
en la Sinagoga de Cafarnaúm el día sábado 
y se puso a enseñar, “la gente quedó admi-
rada de su doctrina, porque les enseñaba 
como quien tiene autoridad, y no como los 
escribas.” (Mc 1,21–22). Después de arrojar 
el espíritu inmundo “todos quedaron pas-
mados de tal manera que se preguntaban 
unos a otros: “¿Qué es esto? ¡Una doctrina 
nueva, expuesta con autoridad!” (v. 27).

Al final del Sermón de la Montaña desde 
donde Jesús proclamó la Constitución del 
Nuevo Pueblo de Dios y la doctrina que él 
enseñaba, San Mateo anota: 

“Y sucedió que cuando acabó 
Jesús estos discursos, la gente 

quedó asombrada de su doctrina; 

porque les enseñaba como quien 
tiene autoridad, y no como sus 

escribas” (Mt 7,28–29; igual anota-
ción trae Lucas 4,31–32).

Las expresiones de la gente: “¿Qué es 
esto?”, “¿Quién es éste?”, “¿De dónde viene 
todo esto?” (Mt 13,56), unidas a las actitu-
des de los oyentes: “pasmados”, “asombra-
dos”, “admirados”, muestran que quienes 
oían a Jesús se encontraban ante un hecho 
inédito, ante una experiencia sin prece-
dentes, al comprobar el poder del Espíritu 
que estaba actuando en él.

Hay dos realidades que causan el asom-
bro y la admiración: la “doctrina nueva”, y 
porque la enseña “con autoridad”, didajé 
kainé)  (kat’exousían) contraponiéndola a la 
enseñanza de los escribas, es decir de los 
maestros de la Ley, quedando por lo mismo 
descalificada por carecer de autoridad, no 
jurídica sino moral, para enseñar. 

Jesús enseña como quien
tiene autoridad

Mientras que la gente sencilla le reconocía  
la autoridad, los grupos en el poder, detento-
res del saber cuestionaban esa autoridad en 
Jesús: “Un día, mientras enseñaba al pueblo 
en el Templo y anunciaba la Buena Nueva, se 

acercaron los sumos sacerdotes y los escribas 
junto con los ancianos, y le preguntaron: “Di-
nos, ¿con qué autoridad haces esto? ¿O quién 
es el que te ha dado autoridad?” (Lc 20,1–2).

• La  autoridad con la que enseña Jesús, que 
literalmente se puede traducir por “desde 
el propio ser”, significa también libertad, 
autonomía, y revela el origen y fundamen-
to de su enseñanza y su total libertad fren-
te a la Ley, las tradiciones y las institucio-
nes. Mientras que los escribas y fariseos 
reivindicaban su autoridad en el conoci-
miento de la Ley, en su apego a la letra de 
los preceptos y a las tradiciones y la funda-
ban en la doctrina de otros maestros, Jesús 
no explica y comenta la Ley, sino que se 
presenta como legislador, enseñando una 
doctrina nueva, propia, asumiendo prerro-
gativas divinas: “Habéis oído que se dijo a 
los antepasados... pero yo os digo” (Mt 5, 
20.22.26.28.32.34.39.44). Se refiere a la au-
toridad divina. Jesús afirma que su doctrina 
no es suya sino del Padre que lo ha enviado 
(Jn 8,28; 17,8). La autoridad de lo que ense-
ña viene de Dios mismo.

• A diferencia y en contraste con los maestros 
de la Ley, la enseñanza de Jesús no consiste 
en presentar e interpretar la Ley existente 
y las tradiciones como algo absoluto, sino 
que, por el contrario, las relativiza y las 
cuestiona y se sitúa por encima de ellas. 
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• La autoridad con la que enseña Jesús se 
basa también en la coherencia en Jesús en-
tre lo que dice y enseña y lo que vive y ac-
túa, a diferencia de los escribas y  fariseos 
que “dicen pero no hacen” (Mt 23, 3).

• Jesús “enseña con autoridad” porque de-
vuelve el sentido originario a la Ley:

Partimos del texto paradigmático de 
Mateo 5,17–48, pues muestra la actitud 
básica de Jesús ante la Torá. Particular-
mente llama la atención la introducción 
de este pasaje (vv. 17–19) en donde Je-
sús afirma: “No penséis que he venido a 
abolir la Ley y los profetas. No he veni-
do a abolir sino a dar cumplimiento. Sí, 
os aseguro: el cielo y la tierra pasarán 
antes que pase una i, ó un ápice de la 
Ley sin que todo se haya cumplido”.

En principio Jesús no invalida la Ley, sino 
que se propone rescatar su “sentido origi-
nario” y su “pleno valor”. En efecto, la Ley 
del Sinaí había sido promulgada como sig-
no y garantía perpetua de la liberación con-
quistada de la esclavitud de Egipto y como 
sello de fidelidad a la Alianza pactada en-
tre Yahvéh y su pueblo. En el momento de 
proclamar el código de la Alianza, Yahvéh 
afirma su fundamento y sentido: “Entonces 
pronunció Dios todas estas palabras: “Yo, 
Yahvéh, soy tu Dios, que te he sacado del 

país de Egipto de la casa de servidumbre” 
(Ex 20,1–2; Dt 5,1–22, particularmente los 
vv. 6 y 15).

Más aún,

Jesús no solo 
reafirma el pleno 
valor de la Ley, 

como garantía de 
liberación, sino 
que va más allá 

radicalizando los 
preceptos en el 

sentido del amor;
tal es el sentido de las llamadas antítesis, o 

mejor, hiper–tesis del texto de Mateo en las 
cuales Jesús propone el “radicalismo evan-
gélico” de ir mucho “más allá” de la Ley.

Lo que Jesús sí cuestiona y deslegitima de 
la Ley son las acomodaciones de la casuísti-
ca rabínica y del formalismo farisaico que en 
lugar de liberar constituían una nueva escla-
vitud y sometimiento de las conciencias y le-
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gitimación de las estructuras sociales y políti-
cas aplastantes. Por eso Jesús, al reafirmar los 
preceptos de la Ley y el “plus” de sentido en 
la línea del amor, afirma con plena autoridad: 
“Porque si vuestra justicia no es mayor que la 
de los escribas y fariseos, no entraréis en el 
Reino de los Cielos” (Mt 5,20). Más aún, Jesús 
enrostra a los escribas y fariseos el haber su-
plantado la Ley del Señor por sus tradiciones 
y preceptos: “Y vosotros, ¿por qué quebran-
táis el mandamiento de Dios por vuestra tra-
dición?” (Mt 15,3) “¿y habéis anulado la Palabra 
de Dios por vuestra tradición?” (V,6). Jesús rei-
vindica el espíritu “liberador” de la Ley, frente 
a interpretaciones legalistas esclavizantes de 
las tradiciones de los escribas y fariseos. 

• “Enseña con autoridad” porque a diferencia 
los escribas y fariseos que se han sentado 
en la cátedra de Moisés atando cargas pe-
sadas y las echan a las espaldas de la gente, 
pero ellos ni con un dedo quieren moverlas 
(Mt  23,4), Jesús invita a ir a él “todos los que 
están agobiados, porque su yugo es suave 
y su carga ligera” (Mt 11,30).

• “Enseña con autoridad” porque mientras 
que los escribas y fariseos buscan los privi-
legios y los primeros puestos, Jesús actúa 
y enseña a sus discípulos a actuar en espí-
ritu de servicio: “Entonces Jesús se dirigió 
a la gente y a sus discípulos y les dijo: “En 
la cátedra de Moisés se han senta-

do los escribas y fariseos. Haced, 
pues, y observad lo que os digan; 
pero no imitéis su conducta, por-
que ellos dicen y no hacen. Atan car-
gas pesadas y las echan a las espaldas de 
la gente, pero ellos ni con el dedo quieren 
moverlas. Todas sus obras las hacen para 
ser vistos por los hombres; se hacen bien 
anchas las filacterias y bien largas las ori-
llas del manto, van buscando los primeros 
puestos en los banquetes y los primeros 
asientos en las sinagogas, que se les sa-
lude en las plazas y que la gente los llame 
“rabbí”. Por el contrario “El mayor entre 
vosotros sea vuestro servidor. Pues el que 
se ensalce, será humillado; y el que se hu-
mille será ensalzado” (Mt 23,1–7.11–12).

Jesús se muestra severo con los maestros 
de la ley porque detrás de la ostentación 
y simulación de piedad quieren ocultar el 

despojo a que someten a los pobres (Mc 
12,38–40).

• Jesús “enseña con autoridad” porque, mien-
tras los legistas “se han llevado la llave de la 
ciencia: no entran ellos y a los que quieren 
entrar se lo han impedido” (Lc 11,52), él, “ha 
venido a dar testimonio de la verdad” (Jn 
18,37), para que al conocerla la verdad nos 
haga libres (Jn 8,32).

Jesús enseña una
doctrina nueva

Pero también la gente queda admirada y entu-
siasmada porque Jesús , a diferencia de los es-
cribas que presentan una doctrina con levadura 
rancia, enseña “una doctrina nueva”.

• La doctrina que enseña Jesús es nueva por 
anunciar la realización de las     promesas me-
siánicas proclamando la Buena Nueva del Rei-
no de Dios, y afirmando que el tiempo de la es-
pera ya se ha concluido y que el Reino de Dios 
“esta cerca” (Mt 4,17; Mc 1,15); está “en medio 
de vosotros y dentro de vosotros” (Lc 17,21), y 
que “hoy” se cumple la profecía de Isaías que 
anunciaba para los tiempos mesiánicos: la li-
beración de los oprimidos y la proclamación 
del año de gracia del Señor (Lc 4,16–21).

La “Doctrina nueva” que enseña Jesús es el 
Evangelio, la Buena y esperanzadora Noticia 

de la irrupción del Reino de Dios en el aquí y 
ahora de la historia de su pueblo.

• Una “Doctrina nueva” 
por cuanto Jesús baja la 
Ley del pedestal absoluto 

en que la habían 
colocado los escribas y 
fariseos para volverle 

a dar su carácter 
relativo y funcional en 
bien de la persona y la 

comunidad, pasando del 
legalismo y juridicismo al 
humanismo, poniéndola 

al servicio del ser 
humano que es y debe 

ser el sentido de toda ley, 
tanto más que todas las 
personas son la imagen 

y semejanza de Dios, 
hijos e hijas suyos. 



Revista Virtual Nuevas Búsquedas - SEAB Revista Virtual Nuevas Búsquedas - SEAB

- 58 - - 59 -

En relación con la Ley Jesús establece un 
principio y un nítido criterio de discernimiento 
para juzgar y actuar frente a ella: “El sábado ha 
sido instituido para el hombre y no el hombre 
para el sábado” (Mc 2,27).

• Una “Doctrina nueva” porque Jesús compen-
dia toda la Ley y los profetas en el Manda-
miento Nuevo del Amor, constituyéndolo en 
el signo de reconocimiento de que somos 
discípulos suyos (Mt 22,40; Jn 13,34–35), 
mientras que los escribas y fariseos se preo-
cupaban obsesivamente de las minucias de 
la observancia de la Ley como el pago del 
diezmo, de la menta, del aneto y del comino 
y descuidaban lo más importante de la Ley: 
la justicia, la misericordia y la fe (Mt 23,23). 
Cuando los fariseos critican a sus discípulos 
porque habiendo sentido hambre arranca-
ron unas espigas para comer, cosa que no 
estaba permitido en día sábado, Jesús les 
recuerda aquel cuestionamiento de Dios 
por el profeta Oseas: “Misericordia quiero y 
no sacrificio” (Mt 12,7; cfr. Os 6,6).

Una “Doctrina nueva” enseñada con autori-
dad porque mientras ellos estaban pegados a 
la letra de la Ley, Jesús muestra el espíritu que 
la inspira y vivifica, la libertad, el amor, la mise-
ricordia, la justicia. Por encima de la Ley Jesús 
pone la persona a cuyo servicio debe estar lo 
demás y coloca por sobre todos los preceptos 
el mandamiento del amor. 

Jesús advierte al pueblo para que esté atento 
y se defienda de la levadura rancia y pasada 
de las doctrinas de los fariseos, del fermen-
to de los saduceos y de Herodes (Mc 8,15; Mt 
16,6.11–12), guías ciegos y traidores, y pone 
delante de él su enseñanza como fuente de 
libertad, orientada hacia la vida humana en 
plenitud. 

Signos
emancipatorios

Lo más sorprendente de la enseñanza de 
Jesús frente a sus contemporáneos radica en 
que él no se limita a pronunciar una doctri-
na, a proclamar un mensaje, sino que acom-
paña y reafirma su enseñanza con signos de 
misericordia y gestos emancipatorios, con los 
cuales, no sólo cuestiona la doctrina de los 
escribas y fariseos, sino que prácticamente 
la hace saltar rompiendo el legalismo que 
imponían, particularmente el criterio que 
ellos establecían de lo puro e impuro, como 
norma y medida de santidad. En esto encon-
tramos uno de los elementos más signifi-
cativos por lo subversivo de su pedagogía. 
Jesús explícitamente transgrede las normas 
que establecía la pureza legal, mostrando 
que es la misericordia lo que nos hace ver-
daderamente santos, a imagen de Dios: “Sed 
misericordiosos como vuestro Padre es mi-
sericordioso” (Lc 6,36).

Tales normas, que se referían a aspectos 
meramente exteriores, no sólo causaban la 
“impureza” sino que al mismo tiempo segre-
gaban y excluían de la comunidad. Jesús no 
sólo infringe esas leyes y criterios, sino que, 
al hacerlo, reincorpora a la comunidad a los 
que habían sido excluidos, con lo cual también 
recompone el sentido de sus vidas. Lo hace a 
través de las sanaciones o mediante la comu-
nión a la mesa.

En lo referente al primer aspecto es provoca-
dor el gesto de “tocar” a enfermos y muertos por 
cuanto hacerlo significaba adquirir la impure-
za legal que debía ser quitada presentándose 
a los sacerdotes por cuya mediación y certifi-
cación eran reinsertados en la comunidad.

En Mc 1,40–41, Jesús extiende la mano y toca 
al leproso (cfr. Lv 13,45–46). No sólo viola la 
prescripción de no tocarlo, mostrando la inva-
lidez de ese gesto para quedar impuro, sino 
que corre el riesgo de ser considerado social 
y religiosamente impuro como aparece en el 
mismo relato donde se dice que, habiendo he-
cho el leproso manifiesta su curación, “Jesús 
no podía presentarse en público en ninguna 
ciudad, sino que se quedaba a las afueras, en 
lugares solitarios” (Mc 1,45). En Mc 5,27 una 
mujer con flujo de sangre lo toca (cfr. Lv 15,19–
30). Jesús toca a una muchacha (Mt 9,25) y a 
un joven (Lc 7,14) muertos (cfr. Nm 19,11–22); 
de la misma manera a una pecadora pública 

(Lc 7,39), a los ciegos (Mt 9,29 y Mc 8,22–23), 
a un sordo (Mc 7,33), a un muchacho poseído 
por un espíritu inmundo (Mc 9,27). Los evan-
gelistas destacan el contacto físico que Jesús 
establece o tienen con él aquellas personas 
que legalmente son consideradas impuras 
por su enfermedad o a causa de la muerte, 
por las implicaciones que ello significaba. Al 
hacerlo Jesús no sólo invalida dichas normas, 
sino que, aun corriendo el riesgo de ser consi-
derado él como impuro, quiere mostrar que la 
verdadera impureza es la que sale del corazón 
y no la que se origina por un puro contacto fí-
sico exterior. Las sanaciones que realiza Jesús 
volvían a reincorporar los enfermos a la comu-
nidad de la cual habían sido segregados y les 
volvía a dar el sentido de su propia vida. Al to-
carlos y sanarlos Jesús, de hecho, los acogía en 
una nueva comunidad que él inauguraba, la 
comunidad fraternal, precisamente rompien-
do prácticamente la causa de su alienación. 

De igual manera Jesús realiza gestos eman-
cipatorios con los que demuestra y confir-
ma su doctrina, compartiendo la mesa con 
los transgresores y los impuros, lo cual ge-
nera una sorpresa escandalosa, aun entre 
los discípulos de Juan el Bautista: “¿Por qué, 
mientras nosotros y los fariseos ayunamos, 
tus discípulos no ayunan?” Y también  entre 
los fariseos: “¿Por qué come vuestro maes-
tro con los publicanos y pecadores?” (Mt 
9,14.11).
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La mesa y la comida tienen una dimensión 
antropológica por cuanto comer y beber no 
son simplemente la satisfacción de una ne-
cesidad biológica, y sentarse a la mesa no 
es sólo una acción funcional, sino que es el 
lugar familiar del encuentro, o del reencuen-
tro, donde se comparte el afecto y la alegría; 
es un signo de comunión, también para las 
otras personas que se invitan a compartir la 
mesa. La comida es un gesto y un signo de 
amistad; se invitan a la mesa a las personas 
más íntimas para que, al compartir la comida 
y la bebida, se estrechen aún más los víncu-
los de aprecio y simpatía. Pero además en el 
mundo religioso judío la mesa era el lugar en 
donde, de manera obsesiva se podían aplicar 
a cabalidad las leyes de la pureza ritual.
Por eso se prohibían cierto tipo de alimentos 

considerados impuros (cfr. Lv 11) y se exigían 
ciertas reglas de limpieza de manos y uten-
silios (Mt 15,1–2; Lc 11,38; Mc 7,1–5) y, sobre 
todo, se prohibía sentarse a compartir la mesa 
con aquellos que eran considerados pecado-
res e impuros. 

Para Jesús, por el contra-
rio, sentarse a la mesa e 

invitar al banquete se con-
vierten en el lugar y en el 
signo de la cercanía y mi-

sericordia de Dios hacia los 
que eran considerados pe-

cadores y excluidos;

más aún, el banquete al cual Dios invita a to-
dos se convierte en un símbolo del Reino de 
Dios en el cual se supera todo tipo de discrimi-
nación y exclusión social.

Con su actitud de entrar en la casa de publi-
canos y pecadores y compartir la mesa con 
ellos, Jesús suscita un severo cuestionamiento 
y condena por parte de sus adversarios, quie-
nes censuran  su conducta (Mt 9,11; Lc 15,1–
13; 19,7) hasta el punto de tildarlo de comilón 
y borracho, amigo de publicanos y pecadores 
(Mt 11,19). Jesús, por el contrario, con esos 
gestos quiere demostrar que “la salvación ha-
bía llegado a esa casa”, pues “el Hijo del hom-
bre había venido a buscar y salvar a lo que es-
taba perdido” (Lc 19,1–10; Mt 9,13).

Mientras que para los fariseos y 
legistas el compartir la mesa era 
un ritual de pureza, y al mismo 
tiempo de exclusión social y reli-
giosa, para Jesús, la mesa se con-
vierte en el lugar de misericordia y 
de la inclusión en el Reino de Dios. 

Son dos concepciones y proyectos totalmen-
te opuestos los que entran en contraposición: 
el de los escribas y fariseos, ritualista y exclu-
yente, y el de Jesús, signo y mediación de la 
acción misericordiosa de Dios y de inclusión 
en su Reino. 

3.3 JESÚS ENSEÑA CON SU VIDA 
Y CON SU EJEMPLO

“Vosotros me llamáis ‘el 
Maestro’ y ‘el Señor’, y decís 
bien, porque lo soy. Pues si 
yo el Señor y el Maestro os 
he lavado los pies, también 
vosotros debéis lavar los 
pies los unos a los otros. Os 
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he dado ejemplo, para que 
también vosotros hagáis 
como yo he hecho con vo-
sotros”.
(Jn 13,13–15)
Jesús enseña con autoridad, porque a di-

ferencia de los escribas y fariseos él enseña 
con su vida y con su ejemplo, mientras que 
ellos dicen y no hacen; su enseñanza es su-
perior, porque contrariamente  a la enseña-
da por los escribas y fariseos que imponían 
cargas insoportables, la de Jesús libera; Je-
sús es un maestro único y original porque 
a diferencia de los escribas y fariseos que 
buscaban el prestigio y los privilegios, él, 
como Maestro, ha venido para servir y no 
para ser servido, y dar su vida como rescate 
de muchos:

“Jesús se dirigió a la gente y a sus discípu-
los y les dijo: “En la cátedra de Moisés se 
han sentado los escribas y fariseos. Haced 
pues, y observad todo lo que os digan; pero 
no imitéis su conducta, porque ellos dicen y 
no hacen. Atan cargas pesadas y las echan 
en las espaldas de la gente, pero ellos ni 
con el dedo quieren moverlas.  Todas sus 
obras las hacen para ser vistos por los hom-
bres; se hacen bien anchas las filacterias y 

bien largas las orlas del manto; van buscan-
do los primeros puestos en los banquetes y 
los primeros asientos en las sinagogas, que 
se les salude en las plazas y que la gente los 
llame Rabbí” (Mt 23,1–7).
Jesús, por el contrario, enseñaba con su 

ejemplo (Mt 20,25–27) y por eso podía decir 
“aprended de mí que soy manso y humilde de 
corazón” (Mt 11,29).

El ejemplo es la mejor enseñanza que Jesús 
da a sus discípulos: “Vosotros me llamáis “el 
Maestro” y “el Señor”, y decís bien, porque lo 
soy. Pues si yo el Señor y el Maestro os he 
lavado los pies, también vosotros debéis la-
var los pies los unos a los otros. Os he dado 
ejemplo, para que también vosotros hagáis 
como yo he hecho con vosotros” (Jn 13,13–5).

Y al dejar como testamento al signo de recono-
cimiento el mandamiento nuevo del amor dice: 

“Os doy un mandamien-
to nuevo: que os améis 
los unos a los otros, que 
como yo os he amado os 
améis también vosotros 
los unos a los otros” 
(Jn 13,34):

3.4 JESÚS
       EL MAESTRO - PROFETA

“El temor se apoderó de 
todos, y alababan a Dios 
diciendo: “Un gran profeta 
ha surgido entre nosotros 
y Dios ha visitado a su pue-
blo”. (Lc 7,16)

Si en algo fundamental se diferencia Jesús de 
los Maestros de la Ley de su época es por su 
carácter y talante proféticos.  Jesús es un profe-
ta–educador y un educador–profeta.  Todos los 
rasgos que caracterizaban a los profetas del An-
tiguo Testamento los encontramos presentes y 
plenamente realizados en Jesús, “el profeta es-
catológico” que debía venir al mundo (Jn 6,14).

La vocación del profeta viene de parte de 
Dios: “Nunca profecía alguna ha venido por 
voluntad humana, sino que hombres movidos 
por el Espíritu Santo, han hablado de parte de 
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Dios” (1P 1,21).  Fue en la Sinagoga de Nazaret 
donde Jesús, al pronunciar su discurso inau-
gural, se siente consagrado por el Espíritu del 
Señor que lo envía a proclamar la Buena Nue-
va a los pobres, la liberación a los oprimidos y 
el año de Gracia del Señor.  En ese momento 
Jesús, lleno del Espíritu Santo, aplica a sí mis-
mo y personifica la profecía de Isaías, dando 
inicio a su misión como Maestro–profeta (Lc 
4, 16–22). A partir de ese momento Jesús se 
manifiesta como profeta–educador y es reco-

nocido como tal.

Cuando en el diálogo con la samaritana, Je-
sús le pone de manifiesto cuántos maridos 
ha tenido, ella le replica: “Señor, veo que eres 
un profeta” (Jn 4,19).  Cuando los fariseos  le 
preguntan al ciego de nacimiento, después de 
que Jesús le devuelve la vista: “Y qué dices tú 
de él, ya que te ha abierto los ojos?”, él respon-
dió: “Que es un profeta” (Jn 9,17).

Apenas Jesús resucita al hijo de la viuda de 
Naim, dice San Lucas que “El temor se apode-
ró de todos, y alababan a Dios diciendo: “Un 
gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios 
ha visitado a su pueblo” (Lc 7,16).

Al enterase Herodes de la predicación y de 
las curaciones que hacía Jesús, pues su nom-
bre se había hecho célebre, algunos decían 
“es un profeta como los demás profetas” (Mc 
6,15).  Jesús también quiso saber qué pensa-
ba la gente de él, por eso preguntó a sus dis-
cípulos: “¿Quién dicen los hombres que es el 
Hijo del hombre?” Ellos le dijeron entre otras 
respuestas: “Unos, que Juan el Bautista, otros 
que Elías; otros que Jeremías o uno de los pro-
fetas” (Mt 16,13–14; Mc 8,28).

A la entrada triunfal a Jerusalén toda la gente 
se conmovió y se preguntaba: “Quién es este?”. 
Y la gente respondía: “Este es el profeta Jesús, 
de Nazaret de Galilea” (Mt 21, 11). Los sumos sa-
cerdotes y los fariseos al oír las parábolas de la 
higuera estéril, de los dos hijos y de los viñado-
res homicidas, “comprendieron que se estaba 
refiriendo a ellos.  Y trataban de detenerle, pero 
tuvieron miedo a la gente porque le tenían por 
profeta (Mt 21,45–46).

Tal era también la conciencia y profunda con-
vicción de sus discípulos, aún en medio de la 
frustración y el fracaso que sienten después 
de la crucifixión de Jesús. Cuando el viajero 

que sale al paso de los dos discípulos que van 
de camino hacía Emaús les pregunta acerca de 
lo que había pasado en Jerusalén, ellos le res-
ponden: “Lo de Jesús de Nazaret que fue un 
profeta poderoso en obras y en palabras, de-
lante de Dios y de todo el pueblo.” (Lc 24,19).  
Esta respuesta expresa toda la fe de sus discí-
pulos en El y el sentir de la gente.  

Pero Jesús no era sólo un profeta, entre tan-
tos.  El pueblo, a partir de las señales que rea-
lizaba, llega a verlo como “El profeta escatoló-
gico” que había anunciado Moisés y que por 
largo tiempo había sido esperado (Dt 18,15–
18).  Después de la multiplicación de los pa-
nes, la gente al ver la señal que había realiza-
do, decía: “Este es sin duda el profeta que iba 
a venir al mundo” (Jn 6,14).

Mientras que muchos al oír a Jesús decían: 
“Este es sin duda el profeta”, y otros decían: 
“Este es el Cristo”, los sumos sacerdotes y los 
fariseos lo descalificaban delante de la gente 
asegurando: “Indaga y verás que de Galilea no 
sale ningún profeta” (Jn 7,40.52).

Como Maestro, Jesús encarna plenamente los 
rasgos que caracterizan a los profetas en el An-
tiguo Testamento.

- No solamente es un “hombre de Dios”, por-
tador de su Palabra, sino que El mismo es “la 
Palabra de Dios que se ha hecho carne y ha 
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puesto su morada entre nosotros” (Jn 1,14).  
“De una manera fragmentada y de muchos 
modos, habló Dios en el pasado a nuestros 
Padres por medio de los profetas; en estos 
últimos tiempos, nos ha hablado por medio 
de su Hijo” (Hb 1,1). Él es el Profeta absoluto 
a quien debemos escuchar (Lc 9,35; Mt 17,5; 
Mc 9,7).

- Como profeta Jesús está “lleno 
del Espíritu Santo” (Lc 4,1) que lo 

“consagra y lo envía a anunciar la 
Buena Nueva a los pobres, a pro-
clamar la liberación a los cautivos, 

a devolver la vista a los ciegos, 
para dar libertad a los oprimidos 
y proclamar un año de gracia del 

Señor” (Lc 4,18–19).  

Por estar “lleno de gozo en el Espíritu San-
to” puede exclamar, al constatar que quie-
nes acogían la Buena Noticia eran los po-
bres y los sencillos: “Yo te bendigo, Padre, 
Señor del cielo y de la tierra, porque has 
ocultado estas cosas a sabios y prudentes, 
y se las has revelado a pequeños.  Sí, Pa-
dre, porque tal ha sido tu beneplácito” (Lc 
10,21–22).

- Como el profeta que debía venir al mundo, no 
sólo interpreta las crisis históricas que vive el 

pueblo de Dios, como lo hacían los profetas 
del Antiguo Testamento, sino que él mismo 
genera la crisis escatológica:  “He venido a este 
mundo para iniciar una crisis” (Jn 9, 39).  Se-
ñala el fin de un orden histórico ya agotado 
e inaugura la era mesiánica de los tiempos 
escatológicos:  “El tiempo se ha cumplido y el 
Reino de Dios está cerca, convertíos y creed 
en la Buena Noticia” (Mc 1,14);  “Hoy se cum-
ple la Escritura que acabáis de oír” (Lc 4,21).

- Como profeta anuncia la Uto-
pía de Dios, su Reino, y la va 

manifestando y haciendo pre-
sente mediante los signos histó-
ricos de misericordia, de solida-

ridad, de vida y de paz.

Los profetas cumplían su misión interpre-
tando los acontecimientos, develando en 
ellos los signos de los tiempos y de los lu-
gares, en los cuales se hacía presente la 
acción de Dios, invitando a la conversión 
y al compromiso con la causa de Dios (Mt 
12, 28) y además cuestiona a esa “genera-
ción adultera y perversa” de los fariseos y 
saduceos, que “saben discernir el aspecto 
del cielo y no pueden discernir (diakri,nein, 
diakrínein) las señales de los tiempos” (Mt 
16,3). Más aún, Jesús es el Signo escatológi-
co por excelencia, y lo es particularmente 
su resurrección (v.4).

- En la línea de los profetas, Jesús denuncia 
el anti–Reino que se opone al proyecto de 
Dios.  Reprueba la riqueza injusta que gene-
ra las desigualdades en la sociedad (Lc 6,24–
25; 18,24–25); censura el poder opresor (Lc 
22,24–27; Mt 20,25–27; Mc 10,42–44) que 
discrimina; cuestiona la observancia religio-
sa hipócrita (Mt 7,17–23) y descalifica a la ley 
que abruma y esclaviza (Mc 2,18–28; 3,1–6).

- Por lo mismo,
como profeta de Dios, 

Jesús se constituye en el 
defensor de los pobres y 
excluidos de la sociedad.  

Entre los poderosos 
de su tiempo, sumos 

sacerdotes, escribas, 
fariseos, saduceos y el 
pueblo despreciado por 
ellos por considerarlo 
“gente maldita que no 

conoce la Ley” (Jn 7,49), 
Jesús se coloca al lado 

de estos últimos que 
son los que creen en El y 
acogen la Buena Nueva.  

Se acerca a los excluidos 
de la sociedad y hace 
de los empobrecidos, 

de los que lloran, de los 
que tienen hambre, los 

primeros predilectos de 
Dios y los primeros a ser 

incluidos en su Reino. 
Para ellos es la presencia 

misericordiosa de Dios.
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Su compromiso liberador y su solidaridad 
lo lleva a compartir la misma suerte de los 
pobres y excluidos.

- En continuidad con los profetas Jesús, como 
maestro, combate la idolatría de la riqueza 
y del poder que suplanta al Dios vivo y ver-
dadero en el corazón del hombre: “Ningún 
criado puede servir a dos señores, porque 
aborrecerá a uno y amará al otro; o bien se 
entregará a uno y despreciará al otro. No 
podéis servir a Dios y al dinero” (Lc 16,13).  
Cuando la riqueza y el poder se constituyen 
en lo absoluto, no sólo se excluye a Dios 
sino que en función de ellos se sacrifica al 
ser humano.

- En la línea de los profetas Jesús denuncia y 
condena el legalismo y el ritualismo, cuan-
do la ley y el culto son puestos por encima 
de la persona y son utilizados para dominar 
las conciencias y encubrir la injusticia. En 
contraposición Jesús  afirma que el culto en 
espíritu y en verdad, agradable a Dios, es el 
amor al prójimo y la práctica de la justicia. 
Frente al legalismo de la observancia del sá-
bado que se impone por encima de la satis-
facción de las necesidades fundamentales 
de las personas, Jesús, recordando al profe-
ta Oseas 6,6, afirma “Misericordia quiero y 
no sacrificio (Mt 9,10–13; 12,1–8). Les encara 
a los fariseos y a los escribas su hipocresía, 
porque pagan el diezmo de la menta, del 

aneto y del comino y “descuidan lo más im-
portante de la Ley, la justicia, la misericordia 
y la fe” (Mt 23,23). Pone en guardia contra 
los escribas “que devoran la hacienda de 
las viudas so capa de largas oraciones” (Mc 
12,38–40).

- Jesús no sólo actúa como maestro a la 
manera de los profetas, sino que corre 
los riesgos y asumió el destino contra-
dictorio y trágico de los profetas.  Desde 
cuando comienza su misión como Maes-
tro–Profeta empieza a experimentar el 
rechazo de sus mismos coterráneos que 
se escandalizan de él.  Por ello afirma: 
“Un profeta sólo en su tierra y en su casa 
carece de prestigio” (Mt 13,57; Lc 4,24; Jn 
4,44).  Mientras que la gente, al escuchar 
sus enseñanzas, lo reconoce: “Este es sin 
duda el profeta”, los sacerdotes y los fa-
riseos lo descalifican mostrando que de 
los marginados no puede salir ningún 
profeta: “Indaga y verás que de Galilea 
no sale ningún profeta” (Jn 7,52).

Después de la invectiva profética contra los 
escribas y fariseos hipócritas, los culpa, prea-
nunciando su propio final, de la muerte de los 
profetas: “Vosotros mismos atestiguáis que 
sois hijos de los que mataron a los profetas. 
¡Colmad también vosotros la medida de vues-
tros padres!” (Mt 23,30–32) y en seguida apos-
trofó a Jerusalén exclamando: “Jerusalén, que 

matas a los profetas y apedreas a los que son 
enviados!” (v.37).

Cuando algunos fariseos se le acercan y le 
dicen que se vaya de ahí y no siga el camino 
hacia Jerusalén porque Herodes buscaba ma-
tarlo, Jesús les responde: “Conviene que hoy, 
y mañana y pasado siga adelante, porque no 
cabe que un profeta perezca fuera de Jerusa-
lén” (Lc 13,31–33).

Efectivamente Jesús es condenado a muerte y 
crucificado en Jerusalén por parte de los sumos 
sacerdotes y magistrados, él que había actua-
do y había sido reconocido como “un profeta 
poderoso en obras y palabras delante de Dios y 
de todo el pueblo” (Lc 24,19).

No solo el Maestro tiene la vocación y 
también el destino de los profetas, sino 
que advierte a sus discípulos que ese 
también será su propia suerte, si se po-
nen en su seguimiento.  Más aún les cer-
tifica que ese es un signo de la autentici-
dad de su discipulado: “Bienaventurados 
seréis cuando os injurien, os persigan y 
digan con mentira toda clase de mal con-
tra vosotros por mi causa.  Alegráos  y 
regocijáos, porque vuestra recompensa 
será grande en los cielos, que de la misma 
manera persiguieron a los profetas ante-
riores a vosotros” (Mt 5,11–12; Lc 6,23).  A 
su vez les advierte: “¡Ay cuando todos los 
hombres hablen bien de vosotros!, por-
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que de ese modo trataron sus padres a 
los falsos profetas!” (Lc 6,26).

La identidad del maestro a la manera de Je-
sús, tiene en la vocación profética su más alto 

En América Latina, la vocación educativa 
está marcada hoy con el sello de la sangre 
del martirio. Miles de educadores que han 
osado vivir su misión de maestros como 
la planteó y vivió Jesús, han compartido 
también como él y con él su destino pascual, 
de muerte y resurrección.

distintivo, pero al mismo tiempo debe asu-
mir conscientemente los riesgos y el precio, 

y también el gozo y la dicha de la incompren-
sión y la persecución, y hasta del martirio.
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ORIGEN 
El proyecto inicial de colegio se inicia el 9 de julio de 1956 

con la creación de la escuela Alcides Barú, financiado 
por la obra Minuto de Dios; cuya sede se ubica en la calle 

46 con carrera 25.  En el año 1957 el Padre Jesús María 
Marulanda Uribe funda formalmente la institución como 
Colegio Parroquial del Inmaculado Corazón de María, con 

sede en la carrera 31 con diagonal 40.

Reseña histórica del
Colegio Parroquial 

Inmaculado Corazón
de María 

Origen y evolución de
la Institución 

Por: Angelino Sanjuanés
Rector Colegio
Parroquial
Inmaculado Corazón
de María.
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LIDERAZGO
MONSEÑOR JESÚS MARÍA 

MARULANDA URIBE (1957 – 1984) 

El Colegio Parroquial del Inmaculado Corazón 
de María desde que nació en el corazón de 
un joven sacerdote hace 55 años siempre ha 
tenido como meta hacer que cada estudiante 
sea educado de manera íntegra, es decir 
que no sólo desarrollo o potencialice sus 

cualidades y competencia, sino que también 
sea persona en todo el sentido de la palabra, 
es decir que se distinga por poseer y llenar 
el mundo que le rodea de auténticos valores 
cristianos.  

Al ordenarse sacerdote el Padre Marulanda, 
fue nombrado a trabajar como vicario 
cooperador en la parroquia de Nuestra 
Señora de la Paz (barrio Santander), al 
lado del padre Bernardo Sánchez Muñoz, 
con territorio asignado en la vicaria del 
Inmaculado Corazón de María.

Inició su trabajo en esta vicaría ayudando a 
los habitantes de los barrios Claret e inglés 
gestionando la instalación de los servicios 
públicos básicos (agua, luz).

La construcción del templo se inició en el año 
1955 y se terminó en obra negra en 1970, 
obra que se realizó con limosnas, venta de 
ladrillo, tinto, arepas, donaciones que hacían 
los padrinos que se nombraban cuando se 
bendecía cada uno de los pórticos que se 
iban construyendo.

Al principio, cuando llegó no había escuelas 
en el Claret la gente iba a estudiar a Santa 
Lucía gestionó ante el Distrito para que 
arrendara casas y el departamento diera 
los maestros, pero pocos años después ya 
esa ayuda se acabó. Se inició una escuela 

para el servicio de la gente más pobre y un 
señor Alcides Brun pagaba el arriendo y los 
maestros, pero al ver que este señor dejó 
de ayudar surgió la idea de que la escuela 
se convirtiera en colegio pero que fueran 
los mismos padres de familia quienes la 
sostuvieran, ellos accedieron y así se inició el 
colegio parroquial.

El colegio en principio funcionó en casas, 
pero luego se construyó el primer tramo 
del colegio para que estudiaran los niños de 
la comunidad parroquial, más tarde siguió 
trabajando y ahorrando al máximo para ir 
construyendo tramo a tramo lo que hoy es 
el centro parroquial que incluye la parroquia 
y el colegio.

A través de su ministerio sacerdotal vivido a 
profundidad, con entusiasmo, dinamismo, fe 
sin igual, la ha dedicado a sembrar el amor 
a Dios, a la santísima Virgen y al prójimo, 
además de enseñar y vivir siempre en la 
oración, la humildad, el orden, la honestidad, 
el servicio, la entrega desinteresada, la 
gratitud, dar hasta sus propios bienes para 
beneficio de la comunidad y su gran hobby 
caminar mucho.
Toda la obra de la parroquia como el templo 
y el colegio, dice:” le debo a la Santísima 
Virgen María, lo que soy y lo que he podido 
hacer”. “El amor y la devoción a la Santísima 
Virgen se la debo a ella”. 

MONSEÑOR JORGE ENRIQUE SERPA 
PÉREZ   1985- 1998

A partir del 31 de enero de 1985, por 
solicitud expresa de Monseñor Jesús María 
Marulanda ante el Arzobispo de Bogotá 
Monseñor Mario Revollo Bravo, asumió 
como párroco de la parroquia y rector del 
colegio hasta el 14 de febrero de 1999.

Durante este tiempo se dedicó a la educación 
de los niños y  jóvenes, distinguiéndose por 
sus capacidades como: desinterés personal , 
esfuerzo, alegría, estricto sentido del deber, 
don de servicio, tenacidad, laboriosidad, 
incansable en el trabajo, ingenio que con 
firmeza pero con un corazón inmenso para  
formar personas que fueran las mejores, por 
quienes sin importar las faltas cometidas, 
seguía luchando por la superación de ellos, 
recalcaba que en el plantel los educadores 
deben ser ejemplo de valores,  porque 
el INCODEMAR debe buscar que salgan 
bachilleres con un buen nivel intelectual y 
sobre todo con un excelente sentido de lo 
que es convivir y servir en comunidad con 
todo lo que esto implica.

Por su amor a la juventud, a los estudiantes, 
al colegio y al conocimiento de Colombia; 
apoyó, organizó y participó activamente en 
las excursiones del grado undécimo como 
estímulo, año tras año, a los bachilleres 
INCODEMAR. Lideraba las celebraciones 
litúrgicas especiales y actividades sociales 
en las que personalmente con gran 
acierto preparaba los alimentos y sitios de 
recepción para el compartir, agradecer y 
estimular la unidad de la familia.

Su gran sentido social “querer el bien para 
todos”, amando no solo al colegio sino a 
la comunidad en la que se desenvuelve la 
persona, lo llevó a involucrarse activamente 
con algunos miembros del colegio, en el 
bienestar comunitario de los barrios Claret 
e Inglés animando y conformando el comité 
de  Integración de éstos, a través de éste  se 
consiguió una sede del centro del Salud que 
funcionó en el parque del barrio Claret con 
edificio propio, comités de deporte, cultural, 
seguridad; este comité aún hoy funciona.

Monseñor decidió volver a su tierra natal 
Cuba, en cumplimiento a una promesa que 
había hecho al salir de allí “algún día volveré 
a trabajar por los míos y por mi querida 
patria”, ese deseo se le cumplió después 
de 35 años y de llenar una cantidad de 
requisitos que el gobierno cubano exigió.  
En su despedida, con la alegría de volver 
a su país, pero con la tristeza de dejar 
a Colombia y a la gente que le brindó la 
amistad y acogida, exhortó a la comunidad 
educativa a seguir queriendo mucho el 
colegio, a vivir de acuerdo con los designios 
de Dios, a luchar incansablemente cada día 
por elevar el nivel de la calidad de vida, por 
unir esfuerzos siempre en función del bien 
comunitario.
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PADRE JOSÉ DEL CARMÉN CARRILLO 
ROMERO:  1999- 2007

Por petición expresa de Monseñor Jorge 
Enrique Serpa Pérez a Monseñor Pedro 
Rubiano Sáenz, es asignado como 
párroco de la parroquia y rector del 
colegio, el padre José del Carmen Carrillo 
Romero, a partir del 14 de febrero de 
1.999 hasta el 19 de enero de 2008.

El padre José del Carmen Carrillo 
Romero es una persona muy humana, 
entusiasta y sencilla, se distingue por su 
vida de oración y deseo de sembrar esta 
vivencia en cada uno de los miembros 
de la comunidad educativa y parroquial, 
además por su amabilidad, respeto 
por la organización y admiración por 
la responsabilidad de cada uno de los 
colaboradores en esta obra de iglesia, 

enseñando a valorar y cuidar todo 
aquello que está al servicio comunitario, 
procurando formar verdaderos 
ciudadanos del futuro.

  Es un formador de líderes asignando 
responsabilidades a los integrantes de 
los grupos del colegio y/o de la parroquia 
para que coordinen, organicen, planeen, 
desarrollen y evalúen las actividades 
programadas.  Con su ejemplo de vida y 
de trabajo, que con madurez y entrega 
a favor de la parroquia y del colegio se 
preocupó por llevar a cabo la pastoral 
del plan global de la Arquidiócesis de 
Bogotá. El padre José, igual que sus 
antecesores, fue un ejemplo de vida, 
trabajo fortaleciendo las vivencias 
religiosas a través del compartir y la 
oración.

PADRE MANUEL MORA LAGUADO: 
2008 - JUNIO DE 2014

A partir del 19 de enero de 2008 el Padre 
Manuel Mora Laguado, fue nombrado 
por el Señor Cardenal y Arzobispo de 
Bogotá Monseñor Pedro Rubiano Sáenz, 
como párroco del Inmaculado Corazón 
de María y Rector del Colegio Parroquial 
que lleva el mismo nombre.

El padre Manuel Mora Laguado, se formó 
en la comunidad de los hermanos de la 
Salle, terminó sus estudios en el año de 
1997 y respondiendo al llamado de Dios, 

ingresa al seminario mayor de Bogotá, 
donde al finalizar sus estudios se ordena 
como sacerdote de la Arquidiócesis de 
Bogotá; siempre su vida se ha destacado 
por su deseo de servir y dar lo mejor 
de sí, es decir ha hecho de su vida una 
verdadera diaconía del amor por los 
otros.  En su servicio al pueblo de Dios, 
cabe señalar que ocupo los siguientes 
cargos: Vicario parroquial de la parroquia 
san Sebastián del barrio Tunal, párroco 
de la Parroquia de san Luis Gonzaga y 
rector del colegio del mismo nombre 
durante 8 años, docente, formador en 
la escuela de diaconado permanente 
durante 15 años aproximadamente, 
párroco de la Parroquia del Inmaculado 
Corazón de María y rector del colegio 
durante seis años y cinco meses hasta el 
30 de junio de 2014. 

Como hombre de Dios siempre fue una 
persona que trabajó en beneficio de los 
estudiantes y pensando en ofrecer una 
educación de calidad según el corazón 
de Dios y siguiendo las enseñanzas de 
la Iglesia como maestra.  Se caracterizó 
durante su permanencia en el colegio 
como una persona orante, visionaria, con 
un alto grado de optimismo, con espíritu 
innovador capaz de superar obstáculos 
sin ahorrar esfuerzos humanos, ni 
económicos para cumplir en el menor 

tiempo posible las metas que se propuso 
apuntando a alcanzar altos ideales en 
beneficio de la comunidad educativa. Para 
hacer realidad su ideal de educación se 
preocupó por la calidad en los docentes, 
por ello no sólo buscó estar rodeado de 
excelentes maestros y directivos, sino 
que no escatimó esfuerzo para apoyarlos 
y acompañarlos en el duro trabajo de 
formar los jóvenes.  Como educador y 
rector siempre fue visible su reciedumbre; 
templanza, pulso, exigencia y firmeza, 
con un sentido humano de misericordia, 
sin apasionamientos; nunca perdió su 
horizonte de trabajar incansablemente 
por el favorecimiento de los proyectos 
de vida de los niños, niñas y jóvenes. 

El asumir como rector de la institución 
no le fue una tarea fácil, el cambiar 
paradigmas implica la exigencia de 
multiplicar sus características especiales 
de firmeza, tenacidad, paciencia, 
perseverancia y empeño; inmenso 
esfuerzo que como sacerdote- rector le 
correspondió, para hacer realidad sus 
sueños y proyecciones que no hubiese 
sido posible sin su alto nivel de identidad 
con su misión pastoral que lo caracteriza.

Al ver el presente histórico se aprecia que 
el Padre Manuel Mora Laguado, manifestó 
a través de su gestión en la obra 
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el inmenso amor a Dios, al Inmaculado 
Corazón de María y al colegio; puesto 
que, bajo su dirección como hombre de 
Dios, día a día entregó lo mejor de sí para 
que el colegio Parroquial del Inmaculado 
Corazón de María fuera siempre el aula 
materna que todo niño o joven estudiante 
anhela encontrar. 

El Colegio Parroquial del Inmaculado 
Corazón de María bajo su gestión y misión 
de pastoral avanzó significativamente 
hacia los nuevos tiempos; el orden del 
sistema organizacional y administrativo, 
la consolidación de la estructura 
curricular y pedagógica, el fortalecimiento 
pedagógico de preescolar y primaria 
con la implementación de innovaciones 
y herramientas específicas para los 

procesos de lectoescritura y desarrollo 
lógico matemático, el fortalecimiento del 
inglés como segunda lengua, la puesta 
en marcha de cambios continuos y 
discontinuos como la consolidación de 
guías y talleres, la implementación de 
la metodología a través del módulos, 
la implementación del enfoque de 
currículo problémico, los avances 
a nivel de la estandarización del 
proceso convivencial, el desarrollo de 
la creatividad y el emprendimiento, la 
ciencia y la tecnología, el establecimiento 
de convenio SENA con cinco programas 
de educación técnica, el mejoramiento 
de la infraestructura en cuanto a: 
embellecimiento de áreas comunes, 
dotación de alto porcentaje de mobiliario, 
pupitres para los estudiantes, dotación 

de televisores plasma en las aulas,  
adecuación-construcción de catorce 
nuevas aulas de clase, consolidación 
de los grupos representativos a 
nivel deportivo, artístico y cultural, 
fortalecimiento de los talleres de lúdica 
en jornada ampliada, la obtención de la 
certificación y recertificación de acuerdo 
con la norma ISO 9001, versión 2008, y lo 
más importante la transformación hacia 
una cultura de la calidad en la comunidad 
educativa y la consolidación del área de 
pastoral con resultados favorables en 
los estudiantes y en el personal de la 
institución son entre otros los aportes 
más valiosos a destacar de su misión y 
capacidad de gestión.

PADRE ANGELINO SANJUANÉS 
FLÓREZ: JULIO DE 2014-

A partir del 1 de julio de 2014 asume 
como párroco de la comunidad   y rector 
del Colegio Parroquial del Inmaculado 
Corazón de María, el Padre Angelino 
Sanjuanés quien es nombrado por el 
Señor Cardenal y Arzobispo de Bogotá 
Monseñor Rubén Salazar Gómez según 
decreto arzobispal No. 670 de 27 de 
mayo de 2014.

El padre Angelino Sanjuanes Flórez nació 
en la ciudad de Bogotá, el 21 de enero 

de 1980. Hijo del hogar conformado 
por el señor Jesús Sanjuanes y la señora 
Marcelina Flórez, quienes procedentes 
del Tolima y Santander, respectivamente 
conformaron su hogar en la capital del 
país. El padre Angelino es el quinto de seis 
hermanos, con quienes han compartido 
la pasión por el conocimiento. Luego de 
concluir sus estudios de bachillerato, 
ingresó al Seminario Mayor de Bogotá, 
donde recibió la ordenación sacerdotal 
de manos del Señor Arzobispo Pedro 
Rubiano Sáenz, el cinco de mayo de 
2007. Realizó estudios de Filosofía en la 
Pontifica universidad Javeriana.

Entre sus tareas pastorales a lo largo 
de sus ocho años como presbítero de la 
Arquidiócesis de Bogotá, se encuentran: 
Vicario parroquial, en las iglesias de 
Santa Isabel de Hungría y San Sebastián. 
Luego fue nombrado como párroco en 
la comunidad de San Francisco de Asís; 
apoya en la Zona Pastoral del Espíritu 
Santo, al Consejo de Arciprestes, como 
secretario, en la Notaria Eclesiástica los 
procesos de corrección y autenticación 
de documentos y en la atención de los 
casos de matrimonios de extranjeros.

Durante su permanencia ha demostrado 
liderazgo en la toma de decisiones que   
favorecen los procesos del colegio; 

el estar en constante comunicación 
con el consejo de padres y el consejo 
estudiantil, docentes y personal 
en   general le   hace tener una visión 
amplia y clara de las necesidades de la 
institución. El  apoyo permanente  a 
los  procesos  pedagógicos a  partir  de  
las  directrices  de la curia y  del   SEAB 
(Sistema Educativo de la Arquidiócesis 
de Bogotá),el fortalecimiento en la parte 
espiritual de la comunidad  educativa, 
la capacitación permanente de los 
docentes, la motivación a descubrir y 
a fortalecer las potencialidades de los 
estudiantes en las  diferentes  áreas del  
conocimiento  a  través  de  olimpiadas,  
concursos,  lo  caracterizan por  ser  
una persona inquieta que  está  a la  
vanguardia  de  los  cambios y exigencias 
de la  época.

Otras  de las fortalezas a resaltar del padre 
Angelino, es su preocupación incansable 
para que se implementen  actividades  
innovadoras  a  través  de  los  proyectos  
de área, las cuales deben ser visibilizadas   
en el aula y en la exposición  que  se  
presenta  a  toda la  comunidad educativa 
en la semana cultural, y  el  animar 
al estudiante a  tener contacto con el  
contexto  real,  que amplía su panorama  
a través  de  las  salidas  pedagógicas, 
culturales, y de fortalecimiento espiritual, 
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que los prepare a  afrontar  los  nuevos  
retos  siendo excelentes seres humanos, 
auténticos cristianos y verdaderos 
servidores de la sociedad.

En la gestión pretende alcanzar la calidad 
educativa con excelentes resultados 
académicos, dando apertura hacia el 
manejo del inglés como segunda lengua 
y la puesta en práctica de los valores; 
aspectos que de forma permanente 
inculca como rector a los padres de 
familia y estudiantes, desde principios 
institucionales y de Iglesia.   

Actualmente,  el padre  Angelino  
ha  tomado  la  decisión  de  que un 
grupo  de  personas  de la  institución, 
entre  directivos,  administrativos 
, docentes  y personal  de  apoyo  
reciban capacitación con  ICONTEC 
en la  norma  ISO 9001 versión  2015  
para  continuar  con  el  proceso  
de  certificación  de  calidad  que  
se  ha  venido   implementando  en 
la  institución; parte de las  acciones  
adelantadas  frente a  los  cambios  
que  favorecen el  funcionamiento 
de la institución se determina por el 
fortalecimiento del área financiera  y  
contable  y de infraestructura, aspecto 
que optimiza las  operaciones y la 
eficiencia del servicio.

OTROS LÍDERES
COLABORADORES DE LA OBRA

El colegio a través de su trayectoria ha 
contado con la presencia de líderes 
colaboradores que han contribuido 
de manera importante a la dinámica 
institucional;

• SOR MARÍA SAN MARCOS, SIERVA 
DE CRISTO SACERDOTE: Asumió 
desde 1962 la dirección de la sección 
masculina; religiosa con gran 
capacidad de trabajo, formadora en 
valores cristianos y humanos. Exigente 
en el cumplimiento de normas 
académicas, de convivencia y respeto 
por la persona. Organizaba salidas 
pedagógicas en las que participaban 
no solo los estudiantes sino también 
los padres de familia. Con su alegría, 
entusiasmo y participación activa, 
animaba a los docentes, padres de 
familia y estudiantes en las actividades 
de integración a fin de conseguir 
fondos que contribuyeran a mejorar 
la infraestructura y dotación del 
colegio. En 1967 asumió la dirección 
de la sección de secundaría hasta el 
año 1972.

• SOR CARIDAD, SIERVA DE CRISTO 
SACERDOTE: A partir de 1964 y hasta 
el año 1970, asume la dirección de 
la sección femenina tenía un gran 
cariño por las niñas a quienes trataba 
con bondad y respeto. Trabajaba en 
equipo con la Hermana Sor María 
San Marcos quien dirigía la sección 
masculina.

• MERY ALBERTINA CIFUENTES DE 
ARANGO: Inició su labor de formadora, 
desde la fundación del colegio, junto 
al padre Jesús María Marulanda Uribe 
fundador del colegio. Se distinguió 
por su entrega desinteresada y el gran 
amor a los niños en quien siempre 
encontraron a la “mamá” que todo 
hijo busca en los momentos de alegría 
y/o tristeza.  Sembró en la familia 
INCODEMAR valores tan importantes 
como la ternura, responsabilidad, 
sentido de pertenencia y sobre todo 
el gran amor a Dios y al Inmaculado 
Corazón de María como nuestros 
protectores. Dedicó 44 años de su 
vida a la formación de los niños en el 
colegio.

• FLOR ALBA GONZÁLEZ VARGAS: Inició 
sus labores desde el año 1969 como 
docente de primaria. A partir de 1976 
asumió la dirección de la sección de 

secundaria y como coordinadora 
académica a partir del año 2008 
hasta la fecha. Vivencia los valores 
de responsabilidad, servicio, ayuda 
desinteresada, perdón y sentido de 
pertenecía institucional que la lleva 
a ser fiel a los principios y valores 
INCODEMAR.  Su sentido de respeto, 
escucha y comprensión a los demás 
ha hecho que estudiantes, docentes y 
padres de familia acudan a dialogar, 
presentar sus inquietudes y esperar 
un consejo o una solución.

Su trabajo ha sido en función de 
fortalecer el trabajo en equipo, donde 
se propicie la participación en el 
planear, ejecutar, evaluar y mejorar 
institucionalmente, clave para lograr 
el compromiso de todos y el éxito 
de toda iniciativa o meta propuesta. 

Toda su confianza la tiene Dios y el 
Inmaculado Corazón de María, quienes 
han orientado a través de los años de 
docencia en su labor de formadora.

• LUZ MARINA AREVALO BELTRÁN: 
Ingresó al colegio en el año 1981, 
como secretaria general del colegio. 
Es sensible comparte con los demás 
las alegrías y las tristezas como 
propias, es bondadosa y gentil en el 
trato con los demás valorándolos, se 
enorgullece de pertenecer a la familia 
INCODEMAR, lo cual la lleva a ser fiel 
al colegio y a sus integrantes. Participa 
con alegría y entusiasmo en todas las 
actividades que se programan.  Tiene 
un gran sentido de responsabilidad, 
orden y organización con los 
documentos institucionales, además 

practica en un alto nivel la prudencia 
propia de su cargo.

• LUZ MARINA ARENAS DE PAREDES: 
Ingresó al colegio el año 1981 como 
docente de primaria y en el año 2002 
asumió la dirección del nivel de básica 
primaria hasta el 16 de abril de 2011. 
Con sentido de responsabilidad, 
cumplidora de sus funciones, ayuda 
desinteresada y amor por los niños. 
Manejo las dificultades y conflictos 
con un sentido de mediador para que 
las personas implicadas encuentren 
soluciones asertivas, generando 
compromisos de mejoramiento a 
docentes, estudiantes y padres de 
familia. Participa con entusiasmo en 
la planeación, ejecución, evaluación 
y mejoramiento de las actividades 
institucionales.
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EVOLUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y 
OPTIMIZACIÓN  DE RECURSOS

El colegio como tal inicio sus labores 
en la carrera 31 con diagonal 40 sur, en 
una casa tomada en arriendo. En el año 
1959 se construye la primera etapa del 
colegio en honor al Inmaculado Cora-
zón de María, en el lote aledaño a la pa-
rroquia (dentro de la misma manzana), 
ésta constaba de 10 aulas en las que se 
impartía educación para los niños.
A partir de 1962 se inicia la construcción 
de la segunda etapa en honor al Sagrado 
Corazón de Jesús, a fin de brindar edu-
cación para las niñas y partir de 1964 ya 
se inicia con la sección femenina. 

A partir de 1967 se inicia la sección se-
cundaria con los grados1o. 2º. Y 3º. De 

bachillerato (hoy 6º. 7º. y 8º.) en los salo-
nes del edificio del Inmaculado Corazón 
de María y en el del Sagrado Corazón de 
Jesús funciona la sección primaria. 
Durante los años 1971 a 1974, los estu-
diantes que terminaban el 4º. de bachi-
llerato continuaban sus estudios en el 
colegio Inter-Parroquial del Sur en don-
de obtenían su título de bachiller. En 
1975 se inicia la construcción del bloque 
donde funcionan los laboratorios de fí-
sica y Química a fin de que los estudian-
tes pudieran realizar los estudios de 5º. 
Y 6º. de bachillerato en el colegio y es así 
como en 1977 se graduaron los prime-
ros bachilleres del colegio. 

En 1984 se inicia la construcción del edi-
ficio y se inaugura en 1986 dándole el 
nombre de Jesús María Marulanda en 
honor a su magna obra en el colegio y 
la parroquia. 

En éste funciona la biblioteca, la sala de 
informática, la sala de Música (antes di-
bujo técnico). Junto con este edificio se 
construyó el escenario, la tienda escolar 
con cocina y el polideportivo.
En 1986 se inaugura la primera sala de 
informática con 30 computadores de úl-
tima generación.

En 1998 con motivo de la celebración de 
los sus cuarenta años de servicio en la 
formación de los niños y jóvenes de la 
comunidad, oportunidad que se apro-
vechó para inaugurar un nuevo edificio 
con seis aulas, baños y un auditorio con 
capacidad para 150 personas.  Este edi-
ficio lleva el nombre de Jorge Enrique 
Serpa Pérez.

En el 2005, después de haber hecho un 
estudio y visitas a diferentes Institucio-
nes con Educación en Tecnología, se im-
plementa este proyecto, poniendo al ser-
vicio la sala de Tecnología dotada con los 
elementos básicos. 

En los dos años siguientes se continúa 
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con la implementación de esta sala en 
lo relacionado con electricidad. En este 
mismo año los estudiantes de Dibujo 
Técnico se vinculan al proyecto empresa-
rial, para tener una experiencia de cómo 
crear una empresa legalmente.

El Padre Manuel viendo la necesidad de 
hacer optimizar espacios y hacer más fá-
cil la utilización de cada uno de éstos y de 
las instalaciones, en el año 2010 toma la 
iniciativa de retirar la pared que dividía el 
patio de primaria y de bachillerato, pero 
que eran conectados por una sola puer-
ta que dificultaba el acceso de la sección 
bachillerato a sus salones, ya fuera por 
el túnel o por los pasillos de primaria, al 
realizar esta obra de adecuación se faci-
lito la comunicación entre las dos seccio-
nes y organizó mejor los espacios.
A igual se hace remodelación de las áreas 
recreativas como el patio de primaria y el 
polideportivo, colocándolas con un nue-
vo diseño y materiales como el sintético, 
y aumentando las canchas para futsal, 
voleibol, baloncesto y tenis. Esto genera 
mayor vistosidad y aspecto al colegio con 
lo que se genera mayor apropiación de 
los estudiantes por la institución y amor 
al deporte.  Se construye la Tarima en el 
patio central. En el año 2011 hace una in-
versión importante en la adecuación de 
salones de primaria y son dotados de te-

levisores plasma. 
A finales del año 2011 y comienzos del 
2012 se inicia la demolición de los salo-
nes de la zona central del colegio, esto 
con el fin de dar apertura a una obra de 
remodelación, que en sus dos primeras 
etapas cuenta con la reconstrucción de 
la enfermería y diez salones con capa-
cidad para cuarenta y cinco estudiantes 
cada uno, destinados para alojar a los 
estudiantes de los últimos grados, con el 
propósito de motivarlos en su estudio y 
preparación para la educación superior. 

En junio del año 2014 se culmina la ter-
cera etapa de la obra, entregando cuatro 
nuevos salones, esta vez, para el benefi-
cio de los más pequeños, el diseño inclu-
ye un parque infantil que permite hacer 
más acogedor y agradable el proceso 
formativo de los niños de transición.   

Las mejoras de infraestructura de los 
últimos años hacen parte de una tarea 
interminable en la preocupación perma-
nente por ofrecer una educación de cali-
dad que responda a la satisfacción de los 
usuarios y a las nuevas necesidades de 
aprendizaje y de formación integral. 

Hacia el año 2015 se inicia con las obras de 
mantenimiento del cableado de internet   
que alimenta las terminales de las oficinas 

y las salas de informática de los estudian-
tes; se hace implementación y lanzamien-
to de la página  web del  colegio. 
En el  año  2016  se dota  la  sala  de in-
formática de  preescolar  y  primaria  con 
treinta  equipos  de última  tecnología  y  
se  hace  inversión en ludoteca para el ci-
clo  inicial.

2.3 EVOLUCIÓN CURRICULAR Y 
DEL ENFOQUE PEDAGÓGICO 

El Colegio Parroquial del Inmaculado 
Corazón de María nacido en la segunda 
mitad del siglo XX, desde su fundación 
en 1960 ha vivido de manera radical los 
diversos cambios significativos que ha 
tenido el sistema educativo colombiano.  
Ante los cuales siempre ha asumido el 
reto no sólo de aplicarlos siguiendo las 
directrices del Ministerio de Educación 
Nacional sino que sobre todo se ha em-
pecinado en la dinámica de sacar lo me-
jor de cada uno de los estudiantes que 
ha abrigado en cada uno de sus años de 
historia.

Durante la década de los años 60 la rea-
lidad educativa de Colombia estaba in-
fluenciada por la tendencia  de concebir 
al estudiante como sujeto cognoscente 
como un “ente pasivo, una tabula rasa, 
un ‘libro en blanco’ donde se imprimen 

las aportaciones determinís-
ticas del objeto... el origen 
del conocimiento está en las 
sensaciones y las impresio-
nes que son meras copias o 
impresiones de la realidad” 
(Hernández, 1998: 83). Desde 
esta óptica, el aprendizaje se 
entiende como la modifica-
ción de la conducta a partir 
de la relación mecánica del 
individuo con el medio a tra-
vés de los sentidos. Los obje-
tivos, entonces, se plantean 
como las metas mediante las 
cuales se expresa esa modi-
ficación, en función de con-
ductas observables, medibles 
y cuantificables. En Colombia 
esta tendencia se consolidó, como lo ex-
presa Vasco (2003), en los programas del 
decreto 1710 de 1963, para la primaria, 
en el decreto 080 de 1974, para bachille-
rato, y en los programas de renovación 
curricular establecidos por el decreto 
1419 de 1978 y que luego se expidieron 
por el decreto 1002 de 1984.

Es importante aclarar que durante los 
primeros años de esta década, el Cole-
gio Parroquial del Inmaculado Corazón 
de María asumió el decreto 1710 del 21 
de julio de 1963, a través del cual  se 

adopta el Plan de Estudios de la Edu-
cación Primaria Colombiana y se dictan 
otras disposiciones. En este decreto se 
define la educación primaria como la 
etapa inicial del proceso educativo gene-
ral y sistemático, a la que toda persona, 
sin discriminación alguna, tiene derecho 
a partir de los siete (7) años de edad, 
comprende cinco grados de escolaridad 
con una duración de 10meses cada uno 
y esta obligación de escolaridad recae 
sobre los padres o tutores del menor.

El año escolar para la educación prima-
ria constará de ciento noventa y ocho 

(198) días hábiles, incluidos los sábados, 
equivalentes a un total de mil ochenta 
(1.080) horas efectivas de trabajo do-
cente. 
Los exámenes finales se realizar a par-
tir del segundo lunes de noviembre en 
adelante, durante un lapso no menor de 
ocho (8) días, el período de exámenes 
forma parte de las labores escolares e 
implica la asistencia habitual de los es-
tudiantes al plantel.

La Escuela primaria colombiana será 
única y no como venía desde 1950, por 
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lo tanto, la diferenciación entre la escue-
la del medio rural y la del medio urbano 
no será de esencia sino de adaptación 
de los programas y prácticas a las nece-
sidades y características del ambiente. 

Teniendo en cuenta estas orientaciones 
legales los estudiantes de primaria de 
nuestra institución durante esta época 
recibieron clases en asignaturas tales 
como: Educación religiosa y moral, cas-
tellano, Matemáticas, Estudios sociales, 
Educación estética y manual, Ciencias 
naturales, Educación física.

Con referencia a la educación secunda-
ria cabe señalar que el MEN expidió el  
decreto 45 de  11 enero de 1962 por el 
cual se establece el Ciclo Básico de Edu-
cación Media, se determina el Plan de 
Estudios para el Bachillerato, y se fijan 
Calendario y Normas para evaluar el tra-
bajo escolar.  Es preciso señalar que en 
estos primeros años apenas se estaba 
consolidando la sección primaria en el 
Colegio Parroquial del Inmaculado Co-
razón de María.

Para el Ciclo Básico de Educación Media, 
se determina el plan mínimo de estu-
dios, el cual era conformado por las asig-
naturas de: Educación Religiosa y Moral, 
Castellano y Literatura, Matemáticas, 

Ciencias Naturales, Estudios Sociales, 
Idiomas Extranjeros, Artes Industriales y 
educación para el Hogar, Educación Es-
tética, Educación Física, Actividades Co-
programáticas e intensificaciones. 

Con relación al segundo ciclo o período 
de Enseñanza Secundaria o Bachille-
rato, el plan mínimo se de estudios, el 
MEN, dispuso que todos los estudiantes 
deberían asumir:  Aritmética y nociones 
de Geometría, Álgebra y Geometría, Tri-
gonometría y elementos de Geometría 
Analítica, Iniciativa al análisis matemáti-
co, Castellano y Literatura, Inglés, Inglés 
y francés, Introducción a las Ciencias, 
Biología Vegetal, Biología Animal, Ana-
tonomía y Fisiología Humanas y Salud,  
Nociones de Mineralogía y Químico In-
orgánica, Química de Carbono, Física, 
Geografía Física y Humana aplicada a 
Colombia, Prehistoria General y Ame-
ricana aplicada a Colombia, Civismo y 
Urbanidad, Geografía del Antiguo Conti-
nente, Oceanía y Regiones Polares,  His-
toria Antigua y de le Edad Media, Geo-
grafía de América, b) Historia Moderna, 
Contemporánea y de América, Psicolo-
gía, Instituciones Colombianas y Civis-
mo Internacional, Filosofía, Educación 
Religiosa y Moral, Educación Física: Gim-
nasia educativa y deportes, Educación 
Estética: Coros, apreciación musical, Ca-

ligrafía, Educación Estética: Coros, apre-
ciación musical, Caligrafía, Dibujo, Artes, 
Actividades Coprogramáticas, Intensifi-
caciones.

El Colegio Parroquial del Inmaculado Co-
razón de María no fue ajeno a la realidad 
educativa colombiana de los años se-
senta. Realidad influenciada por la por 
la tendencia  de concebir al estudian-
te como sujeto cognoscente como un 
“ente pasivo, una tabula rasa, un ‘libro 
en blanco’ donde se imprimen las apor-
taciones determinísticas del objeto... 
el origen del conocimiento está en las 
sensaciones y las impresiones que son 
meras copias o impresiones de la reali-
dad” (Hernández, 1998: 83). Desde esta 
óptica, el aprendizaje se entiende como 
la modificación de la conducta a partir 
de la relación mecánica del individuo 
con el medio a través de los sentidos. 
Los objetivos, entonces, se plantean 
como las metas mediante las cuales se 
expresa esa modificación, en función 
de conductas observables, medibles y 
cuantificables. En Colombia esta ten-
dencia se consolidó, como lo expresa 
Vasco (2003), en los programas del de-
creto 1710 de 1963, para la primaria, en 
el decreto 080 de 1974, para bachillera-
to, y en los programas de renovación cu-
rricular establecidos por el decreto 1419 

de 1978 y que luego se expidieron por el 
decreto 1002 de 1984.

De igual modo la problemática o alter-
nativa solución de la  promoción auto-
mática surge de manera explícita en el 
contexto  del programa  Escuela Unita-
ria,  programa que se empieza a  imple-
mentar en 1961 en  diferentes países 
latinoamericanos para responder a los  
problemas de repitencia,  deserción y 
baja calidad de la  educación primaria 
rural en  áreas de baja densidad de  po-
blación. 
Así mismo es fundamental considerar 
que frente a la problemática de repiten-
cia escolar, el gobierno colombiano a 
través del Ministerio de Educación Na-
cional trató de asumir el concepto de 
promoción automática, concepto na-
cido en el seno del modelo de Escuela 
Unitaria, el cual había sido implemen-
tado en algunos países europeos.  Co-
lombia efectúo el intento de asumirlo en 
sus escuelas rurales ya que era una su-
gerencia valida de la UNESCO.  Pero las-
timosamente la promoción automática 
se prestó para muchas interpretaciones 
por lo tanto solo a finales de los años 
ochenta se aplicará por disposiciones 
reglamentarias del MEN.
Para la década del 70 la expansión de 
la cobertura educativa había alcanzado  

importantes avances en el  país. Sin em-
bargo este proceso había traído consigo 
un  importante deterioro en la calidad 
de la educación. La preocupación del 
Ministerio de  Educación Nacional ya no 
tiene como eje la ampliación de la co-
bertura, sino más bien la  cualificación 
de la educación. 

Es de alegría recordar que para el mo-
mento en que fue expedido el decreto 
080 del 22 de enero de 1974, el Colegio 
Parroquial del Inmaculado Corazón de 
María ya contaba con la aprobación para 
los estudios 3o a 4o del Ciclo Básico de 
Enseñanza Media. Esta aprobación fue 
dada a través de la resolución 2465 del 
17 de julio de 1970.  En el decreto ante-
riormente señalado se comienza a deli-
nearse los fines de la educación ya que 
señala que ella debe proponerse buscar  
el conocimiento, equilibrio e integración 
de valores de tipo vital, intelectual, ético, 
estético, social, religioso, político y utili-
tario como fundamento de la vida del in-
dividuo. En consecuencia el estudiante 
debe:
a. Adquirir capacidad de juicio que le 

permita establecer una jerarquía ra-
cional de valores entre los aspectos 
culturales, formativos y vocacionales

b. Apreciar y valorar la dignidad del tra-
bajo, sea éste de naturaleza artesa-

nal, técnica e intelectual
c. Jerarquizar los valores del mundo in-

terior mediante la reflexión y la auto-
crítica

d. Adquirir las nociones de moral y de 
religión más como vivencia que como 
información teórica

e. Adquirir capacidad para aceptar y re-
novar positivamente los valores.

Este decreto del 080 del 22 de enero de 
1974 no sólo trato de orientar los obje-
tivos de la tarea educativa sino que de-
termino en su momento el plan mínimo 
de estudios para la educación media.  
El cual se caracterizaba por: Educación 
religiosa y moral, Filosofía, Historia, 
Geografía, Comportamiento y Salud Es-
pañol, Un idioma extranjero (electivo), 
Ciencias Naturales, Química, Física, Ma-
temáticas, Educación Física Educación, 
Estética, Vocacionales y Técnicas Voca-
cionales y Técnicas.

En 1976 y  con el fin de mejorar cuanti-
tativa y  cualitativamente la educación 
sistematizando los procesos educativos, 
mediante el  empleo y generación de 
tecnología educativa, para ampliar las 
condiciones de acceso a la  educación 
en forma equitativa se presentó al país 
el “Programa Nacional de Mejoramiento  
Cualitativo de la Educación”. Uno de 
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los elementos centrales del programa lo 
constituyó la  Renovación Curricular la 
cual se proponía garantizar la prestación 
del servicio en el sector  rural y marginal 
y retener al estudiante en el sistema, me-
jorando su rendimiento. 
 
En el año de 1975 se da un proceso re-
volucionario en educación con el Pro-
grama Nacional de Mejoramiento Cua-
litativo de la Educación, programa que 
hoy cobra un sentido y valor especial 
porque fue una propuesta que generó 
muchas controversias, en la medida en 
que se señalaron cambios sustanciales.

La propuesta se inició con el cambio del 
modelo tradicional de enseñanza clase 
magistral por una participación más acti-
va de los educandos, incluyendo en ello, la 
forma de valoración del estudiante (califi-
cación). Se  dieron los primeros pasos de 
la calificación cuantitativa a la cualitativa 
e informes descriptivos, aspectos que no 
fueron muy bien comprendidos por maes-
tros, estudiantes, padres de familia, admi-
nistradores de la educación; esto  generó 
confusión y dudas en las concepciones y 
procedimientos curriculares, aspectos ne-
cesarios para tener en cuenta en la dinámi-
ca de la evolución del proceso educativo.
La Renovación Curricular logró avan-
ces significativos e importantes para el 

mejoramiento de la calidad de la edu-
cación, en la cual se propuso trabajar 
los fundamentos del currículo, los en-
foques de las áreas con metodologías 
generadoras de desarrollo y habilidades 
de proceso de pensamiento; para ello el 
MEN institucionaliza los Fundamentos 
Generales del Currículo.

Con la expedición del Decreto Ley 088 
del 22 de enero de 1976, a través del cual 
se reestructura el sistema educativo co-
lombiano, en su artículo 8° se establece 
la promoción automática de un grado a 
otro como mecanismo de promoción en 
básica primaria, en todas las institucio-
nes de educación formal del país.

Los cambios en evaluación, llevados a 
cabo en la Educación Básica Primaria a 
partir de la Promoción Automática, cons-
tituyeron una semilla para que los estu-
diantes se acercaran  al educador, para 
que lo valoren porque les ayuda a detec-
tar aspectos importantes, a incrementar 
la motivación, y no porque tenían el poder 
de calificarlos. A través del Decreto 1419 
de 1978, el Ministerio de Educación Nacio-
nal establece las normas y orientaciones 
básicas para la administración curricular 
en los niveles de educación preescolar, 
básica (primaria y secundaria), media vo-
cacional e intermedia profesional.

El Decreto 1419/78 marcó de manera 
profunda los procesos educativos, esta-
bleciendo unos fines, unas característi-
cas específicas del currículo, unos com-
ponentes curriculares en los programas, 
aspectos que posteriormente serían re-
tomados por la Ley 115/94 y que rigen 
el quehacer educativo en el momento 
histórico en el que nos encontramos.

En el diseño, experimentación y aplicación 
de los programas curriculares se debían 
tomar en cuenta características de: flexi-
bilidad, graduación, integridad, secuencia, 
unidad, y equilibrio de acuerdo con los 
objetivos educacionales que se perse-
guían en cada nivel, área o asignatura.
Para los niveles de educación preescolar 
y básica primaria el diseño curricular se 
trabajaba en forma integrada, mientras 
que en básica secundaria la integración 
se hacía por áreas. Los planes y progra-
mas de estudio en la Renovación Curri-
cular fueron reglamentados por el De-
creto 1002 de 1984

El Decreto 1002 del 24 de abril de 1984, 
puede decirse que es la culminación del 
largo proceso de experimentación cu-
rricular que se ha cumplido en el país 
desde mediados del 70. La Educación 
Básica fue organizada en nueve grados: 
cinco de Básica Primaria y cuatro de Bá-
sica Secundaria (6° a 9°), la Educación 
Media Vocacional dos grados (10° y 11°). 
A partir de esta norma, lo que hasta ese 
momento era un experimento en un nú-
mero limitado de planteles, se extendió 
a todos los centros educativos del país. 
El objetivo del Decreto fue establecer 
el nuevo Plan de Estudios para la edu-
cación preescolar, básica (primaria y 
secundaria), y media vocacional, en to-
dos los centros educativos de educación 
formal del país. Orientaciones asumidas 
por el colegio para la construcción del 
plan de estudios para responder a las 
necesidades de la época.

Este Decreto definió el Plan de Estudios, 
como  “el conjunto estructurado de defini-
ciones principios, normas y criterios que, 
en función de los fines de la educación, 
orienta el proceso educativo mediante la 
formulación de objetivos por niveles, la 
determinación de áreas y modalidades, la 
organización y distribución del tiempo y 
el establecimiento de lineamientos meto-
dológicos, criterios de evaluación y pautas 

de aplicación y administración”.
En lo concerniente a las áreas de forma-
ción el Decreto 1002/84 las clasifica en: co-
munes; las que ofrecen formación general 
a todos los estudiantes en educación bási-
ca y media vocacional; y  propias, las que 
contribuyen a orientar al estudiante hacia 
una formación específica, en alguna mo-
dalidad de la educación media vocacional.

Respecto al proceso de evaluación, el 
Decreto es claro al establecer que en la 
educación básica y media vocacional, 
las áreas se desarrollarían atendiendo a 
los principios de integración y las orien-
taciones de los programas curriculares.

La evaluación es considerada como 
parte esencial del proceso educativo y, 
como tal, no debe limitarse a la asigna-
ción de notas y a la promoción, sino que 
deberá programarse  y desarrollarse 
para cada unidad didáctica en su proce-
so y resultados, con el propósito de me-
jorar la calidad del aprendizaje.

En la evaluación y promoción de los 
estudiantes, se encontraron muchas li-
mitaciones e inconsistencias; por ello y 
teniendo en cuenta el Decreto 1002/84 
se autoriza al Ministerio de Educación 
Nacional, para establecer el sistema 
evaluativo y de promoción, a través de 

la Resolución 17486  de 1984.
Según esta Resolución se entiende por 
promoción: el paso de un grado o nivel a 
otro superior, o la obtención de un título, 
como resultado del logro de determinados 
objetivos de aprendizaje, comprobados en 
el proceso de evaluación. Para efectos de 
evaluación y promoción se adoptan técni-
cas y procedimientos específicos que ase-
guren la objetividad y confiabilidad de la 
promoción escolar en los centros docentes 
para los niveles de educación básica (pri-
maria y secundaria) y media vocacional.

Para la promoción escolar se consideran 
como aspectos evaluables, los conoci-
mientos teóricos y prácticos, la adquisi-
ción de hábitos, valores, habilidades y 
destrezas en todas las asignaturas, áreas, 
niveles y modalidades; la evaluación de 
estos aspectos académicos encaminaría 
la promoción escolar, potencializando 
el desarrollo armónico en el estudiante 
para el logro de su formación integral. 
Cada centro debía establecer los medios 
para estimular, orientar y evaluar estas 
cualidades. En los grados 1°,2°y 3° de bá-
sica primaria, la evaluación y promoción 
era flexible de acuerdo con el avance de 
los estudiantes. A partir del grado 4° de 
básica primaria,  hasta grado 11° de me-
dia vocacional, el año se divide en cuatro 
períodos de igual duración.
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En cada uno de estos períodos se eva-
luaba y calificaba el aprendizaje de los 
estudiantes en todas las áreas, en as-
pectos tales como el logro del objetivo 
de aprendizaje, el desarrollo de los pro-
cesos, la utilización de los recursos, la 
adquisición y  progreso en el ejercicio de 
las habilidades y destrezas. Los resulta-
dos de estas evaluaciones se expresa-
ban numéricamente en escala de 1 a 10.

El Decreto 1469 de 1987 entra a regla-
mentar el artículo 8 del Decreto 088 de 
1976, sobre promoción automática para 
el nivel de básica primaria.  Se concep-
túa que la promoción automática me-
jora la eficiencia del sistema educativo 
al disminuir las tasas de repitencia y de-
serción, potencializando la universaliza-
ción de la educación primaria.

Esta disposición establece como obli-
gatoria la  promoción automática en  el 
nivel de educación básica primaria para 
todas las instituciones del país. Define 
como Evaluación Escolar: el proceso de 
seguimiento y valorización permanente 
del estado en que se encuentra la ins-
titución educativa en sus aspectos or-
ganizacionales y administrativos, peda-
gógicos y de desarrollo del estudiante, 
frente a los fines y objetivos del sistema 
educativo colombiano. Este proceso tie-

ne como propósito la identificación de 
los logros y dificultades, y la aplicación 
de correctivos que hagan posible una 
alta calidad educativa.
El citado Decreto define los siguientes 
conceptos a los que se le habían dado 
diferentes interpretaciones:

Promoción Automática: el proceso por 
medio del cual después de un segui-
miento permanente de evaluación es-
colar, todo niño que curse un grado en 
el nivel de educación básica primaria, es 
promovido al grado siguiente al finalizar 
el año lectivo o antes, si sus capacidades 
y logros se lo permiten. La calificación 
era un juicio de valor sobre el desarrollo 
y progreso del estudiante, expresado en 
una escala convencional.

Actividades de recuperación: eran de-
terminadas como el conjunto de accio-
nes planeadas y desarrolladas a lo largo 
del año escolar, con el propósito de que 
el estudiante lograra los objetivos del 
grado no alcanzado en las diferentes 
áreas de formación.
.
El maestro debía evaluar permanen-
temente el desarrollo del estudiante, 
con el fin de confrontarlo con los logros 
esperados en cada área y grado y, de 
conformidad con los programas curri-

culares vigentes; presentar un informe 
descriptivo-explicativo en cada uno de 
los cuatro períodos del año escolar so-
bre el proceso de desarrollo del estu-
diante, para ser presentado, de manera 
clara, al padre de familia.

Para los estudiantes que no hubiesen lo-
grado los objetivos de las áreas de for-
mación, el maestro debía desarrollar 
en forma permanente actividades de 
recuperación. La promoción al grado si-
guiente se hacía según el concepto del  
comité de evaluación de la institución 
educativa. Por medio de la Resolución 
13676 del 6 de octubre de 1987 se re-
glamenta la constitución del Comité de 
Evaluación,  quedando constituido por: 
Rector de la institución o quien hiciera 
sus veces, el Coordinador, el Psicoo-
rientador o Consejero Escolar, o quien 
hiciera sus veces, un docente elegido 
anualmente en consejo de maestros y 
un representante de los padres de fami-
lia, designado por la Junta Directiva de la 
Asociación respectiva.

Comenzando los años noventa nuestro 
país tenía que responder a los diversos 
retos establecidos en el ámbito educa-
tivo.  Retos y problemáticas nacidas a 
partir de 1989 cuando la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas adoptó 

por unanimidad la Convención sobre los 
Derechos del Niño, cuyas disposiciones, 
aplicables a la población mundial menor 
de 18 años, se refieren a cuatro grandes 
temas: supervivencia, desarrollo, pro-
tección y participación. Entre las normas 
adoptadas se incluye de forma clara la 
educación como un derecho de los ni-
ños. A partir de este instrumento jurí-
dico internacional, se desarrollaron la 
Conferencia Mundial de Educación para 
Todos, en Jomtien (1990), que aprobó la 
Declaración Mundial de Educación para 
Todos y el Marco de Acción para satis-
facer las necesidades básicas de apren-
dizaje; la Cumbre Mundial a favor de la 
Infancia, en Nueva York (1990); y el Plan 
de Acción de la UNESCO para la erradi-
cación del analfabetismo. Antes se ha-
bía realizado, a nivel regional, el Proyec-
to Principal de Educación para América 
Latina y el Caribe (OREALC-UNESCO) en 
Quito (1981).

Como se ve Colombia tenía que replan-
tear sus políticas educativas con el ob-
jeto de lograr que la educación sea un 
proceso de formación permanente, 
personal, cultural y social que se fun-
damenta en una concepción integral de 
la persona humana, de su dignidad, de 
sus derechos, y de sus deberes. Y es así 
que en la consecución de este horizonte 

elabora la Ley General de Educación 115 
aprobada en 1994.  

Esta ley provino de la iniciativa de FECO-
DE de concertar con el gobierno una ley 
que regulara de manera general la edu-
cación nacional. Esta iniciativa fue muy 
bien recibida por la comunidad educa-
tiva y por otros sectores del país, pues 
respondía a un clima de discusión y par-
ticipación que se había desencadenado 
con el proceso constituyente. Era tan 
propicio el ambiente de concertación, 
que el propio  Ministro de Educación, 
Carlos Holmes Trujillo, superó la inicia-
tiva del magisterio proponiendo una 
«Constituyente Educativa».

Esta ley macro define los fines de la Edu-
cación, objetivos para los diferentes ni-
veles, dentro de los límites fijados por la 
presente ley y el proyecto educativo ins-
titucional, las instituciones de educación 
formal gozan de autonomía para orga-
nizar la áreas fundamentales de conoci-
mientos definidas para cada nivel, intro-
ducir asignaturas optativas dentro de 
las áreas establecidas en la ley, adaptar 
algunas áreas a las necesidades y carac-
terísticas regionales, adoptar métodos 
de enseñanza y organizar actividades 
formativas culturales y deportivas den-
tro de los lineamientos que establezca 

el Ministerio de Educación Nacional.

Establece los órganos de los órganos 
del gobierno escolar: conformado por el 
rector, el Consejo Directivo y el Consejo 
Académico.

En 1994 se empieza a implementar en 
el colegio la ley 115 de Educación, la 
que trajo cambios sustanciales para la 
formación de los estudiantes, pasar 
del método tradicional de enseñanza 
aprendizaje a uno de participación acti-
va  de los estudiantes lo mismo que en 
la evaluación de, la valoración cuantita-
tiva a una valoración cualitativa a través 
de la verificación del nivel de los  logros 
alcanzados, organizar actividades de re-
cuperación con la orientación de los do-
centes a fin de que los estudiantes su-
peraran las dificultades académicas
Se implementó el trabajo a través de 
guías, conformación de bibliobancos en 
las aulas, integración de los diferentes 
centros de interés (lúdicas): Teatro, ban-
da marcial, porras, culinaria, artesanías, 
guitarra, grupo andino, modistería, dan-
zas, electrónica, dibujo artístico y coro 
(Primaria). El colegio brinda a los padres 
algunos de estos centros de interés y 
también la participación activa en la Es-
cuela de Padres a fin de fortalecer las 
relaciones familiares.
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En 1996 como aplicación a la ley 115 
se inicia el grado cero (transición) para 
ofrecer a los estudiantes desde el pri-
mer grado que exige la ley.

La Ley General de Educación 115 de 
1994 trajo consigo el decreto 1860 a 
través del cual se oficializaron la exis-
tencia y la aplicación obligatoria de los 
logros, en oposición a la educación 
centrada en objetivos, que durante 
tanto tiempo hizo parte de los linea-
mientos del sistema educativo y de 
las prácticas pedagógicas de los maes-
tros. Del mismo modo, y consecuente 
con la Legislación mencionada, el Mi-
nisterio de Educación Nacional expide 
en 1996 la resolución 2343, que intro-
duce el concepto de indicador de logro 
curricular para cada una de las áreas y 
los grados.

De igual modo a partir de este decre-
to los colegios tanto públicos como 
privados asumieron la tarea y la obli-
gatoriedad de construir su propio 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
a través del cual exponga de manera 
clara como se alcanzarán los fines de 
la educación definidos por la ley gene-
ral de educación teniendo en cuenta 
las condiciones sociales, económicas y 
culturales de su medio. 

  En 1998 el colegio celebró sus cuarenta 
años de servicio en la formación de los 
niños y jóvenes de la comunidad.

A mediados de 1999 comienza a cristali-
zarse la idea de crear una nueva sala de 
informática con toda la tecnología del mo-
mento, 30 computadores con multimedia, 
conexión en red, acceso a internet.

A partir del 2004 se conforman los co-
mités de convivencia, mejoramiento 
académico, ornato, pastoral y comuni-
cación; integrados por estudiantes, pa-
dres de familia, docentes, personal de 
servicios y directivos. Estos comités ha-
cen su propio plan de trabajo y lo reali-
zan a través del año escolar.

En el 2005, después de haber hecho 
un estudio y visitas a diferentes ins-
tituciones con educación en tecno-
logía, se implementa este proyecto, 
poniendo al servicio la sala de tecno-

logía dotada con los elementos bá-
sicos. En los dos años siguientes se 
continúo con la implementación de 
esta sala en lo relacionado con elec-
tricidad. En este mismo año los estu-
diantes de dibujo técnico se vinculan 
al proyecto empresarial, para tener 
una experiencia de cómo crear una 
empresa legalmente.
Finalmente cabe señalar que hoy por 
hoy el Colegio asume todas las disposi-
ciones y orientaciones dadas por el MEN 
en lo referente a lineamientos curricula-
res y estándares propios para cada área 
para el adecuado y significativo desa-
rrollo del plan de estudios.  Así mismo 
aplica todo lo estipulado en el decreto 
1290 de 2009, el cual brinda las orienta-
ciones necesarias para la evaluación de 
los aprendizajes de los estudiantes y su 
respectiva promoción.  

A partir de este decreto y buscando con-
tribuir al logro exitoso del Plan decenal 
de educación 2006 – 2016, el Colegio 
Parroquial del Inmaculado Corazón de 
María ha construido su propio Sistema 
de Evaluación Institucional.  A través de 
este sistema de evaluación, el colegio no 
sólo pretende aplicar una evaluación co-
herente con el modelo pedagógico de la 
institución, sino que busca que sea sig-
nificativa enmarcada en el contexto de 

las situaciones problémicas que viven 
los estudiantes Incodemar.

Tanto el modelo pedagógico como el 
sistema de evaluación asumidos por el 
Colegio Parroquial del Inmaculado Co-
razón de María tratan de responder a 
los desafíos que presenta la educación 
en el mundo de hoy.  No se pretende 
únicamente de ubicar a los estudiantes 
en escala de valoración de 2 a 10, donde 
los estudiantes ubicados en entre 9 a 10 
tienen rendimiento superior, de lo que 
se trata es luchar con ahínco para que 
todos los estudiantes de nuestra insti-
tución se apropien de las competencias 
del aprender a ser, del aprender a ha-
cer, del aprender a conocer y del apren-
der a vivir juntos.

Así mismo es preciso indicar que la his-
toria del Colegio Parroquial del Inma-
culado Corazón de María ha estado de-
terminada por muchos aspectos, entre 
los cuales se destacan: los decretos o 
normas emanadas por el Ministerio de 
Educación Nacional, los cuales han sido 
expuestos anteriormente. Importantes 
tendencias pedagógicas gestadas y de-
sarrolladas desde la fundación del Co-
legio hasta nuestros días, es el otro as-
pecto esencial para la comprensión de 
la historia del Colegio, ya que tenden-

cias pedagógicas como la tradicional, el 
constructivismo, la conceptual y el cu-
rrículo problémico han impactado en la 
vida misma del colegio, ya que ellas han 
orientado la praxis pedagógica dentro y 
fuera del aula.

De igual modo importantes tenden-
cias pedagógicas gestadas y desarro-
lladas desde la fundación del Colegio 
hasta nuestros días han impactado en 
la vida misma del colegio, ya que ellas 
han orientado la praxis pedagógica 
dentro y fuera del aula.  Entre estas 
tendencias podemos señalar el enfo-
que dado por la pedagogía tradicional 
(escuela tradicional) estuvo presente 
en la mayor parte 

La pedagogía tradicional es aquella en 
la cual todos los saberes en el niño son 
transmitidos, y su aprendizaje es me-
canizado; los conocimientos del niño 
son aprendidos y enseñados sin inno-
vaciones o estrategias las cuales, llevan 
al educando al no ser reflexivo, critico 
y analítico, es decir no hay aprendizaje 
significativo. 
 
Cabe destacar que el afán de brindarle a 
la sociedad colombiana ciudadanos que 
se destaquen por ser personas integras 
capacitados para responder a los desa-

fíos  del siglo XXI, ha hecho que el Cole-
gio Parroquial del Inmaculado Corazón 
en los últimos años opte por un nuevo 
enfoque pedagógico que oriente los 
procesos de aprendizaje que conlleve 
al desarrollo de competencias por parte 
de los estudiantes, y posibilite que ellos 
construyan una vida más humana don-
de la premisa esencial sea la praxis de 
la misericordia al estilo de Jesús, Buen 
Samaritano.

Ha sido una tarea ardua pero llena de 
satisfacción adentrarse en el enfoque pe-
dagógico del currículo problémico pues 
ha permitido que el colegio se descla-
ve de una educación tradicional la cual 
siempre ha tendido como característica 
esencial la memoria en los procesos de 
aprendizaje y las clases magistrales don-
de el docente es el único depositario del 
saber y el estudiante es un tabula rasa 
sin ningún tipo conocimiento.  Este en-
foque del currículo problémico posibi-
lita que todo el quehacer pedagógico, 
los procesos de aprendizaje, la relación 
docente y estudiante tengan como úni-
ca mediación la pregunta problémica, la 
cual hace que la construcción de nuevos 
conocimientos se haga a partir de lo que 
ya saben los estudiantes.  De esta ma-
nera al problematizar el currículo opta-
do por la institución hace que el rol de 
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docente y estudiante adquiere una nue-
va significación donde el estudiante jue-
ga un papel protagónico en el desarrollo 
de los aprendizajes significativos.

La aprehensión del currículo problémi-
co como ideario de la praxis educativa 
del Colegio Parroquial del Inmaculado 
Corazón se ha hecho con paso lento 
pero seguro a través de diversas capaci-
taciones en las diversas jornadas peda-
gógicas donde el consejo académico ha 
jugado un papel determinante puesto 
que ha sido una pieza clave en la pre-
sentación y desarrollo de este novedo-
so enfoque pedagógico tanto para do-
centes como para estudiantes.  En este 
aspecto los diversos jefes de área han 
trabajado con ahínco en esta innovación 
del currículo problémico.  

Esta innovación pedagógica se inicio a 
mediados del año 2009 ya que se vio la 
urgente necesidad de replantear todo 
lo referente a estándares, competen-
cias y niveles de desempeño de cada 
una de las áreas propias del plan de 
estudio para que de este modo la ins-
titución diera respuesta a la proble-
mática del contexto en el cual están 
insertados los estudiantes de hoy.  En 
este sentido la implementación del cu-
rrículo problémico como enfoque pe-

dagógico hizo determinante que todas 
las áreas que hacen parte del proceso 
académico comenzarán a diseñar y de-
sarrollar a partir del año 2010 proyec-
tos de área que no sólo fueran nove-
doso en su forma de aplicar, sino que 
sobre todo crearan impacto en la vida 
de los estudiantes y que dicho impacto 
fuera tangible.  Esta situación conlle-
vo a que tanto las directivas, el conse-
jo académico, y docentes en general 
asumieran un modelo de evaluación 
coherente con el enfoque pedagógico, 
puesto que era indispensable recono-
cer en primera instancia los prerrequi-
sitos o pre saberes de los estudiantes 
y en segunda instancia tener un visión 
progresiva y  global sobre los avances 
en la aprehensión de las competen-
cias por parte de los estudiantes con 
el objeto de tener herramientas esen-
ciales que posibilitara cumplir las me-
tas propuestas por el proceso acadé-
mico concernientes al hecho de estar 
por encima del 7.5 en cada una de las 
áreas.

Durante el año 2010 cada uno de los 
jefes de área fue motivador y en cierto 
modo asesor para con sus compañeros 
de área en relación a la aplicación del 
enfoque del currículo problémico.  A 
partir de este año las clases tuvieron un 

viraje diferente puesto que ellas tenían 
que responder a una pregunta proble-
matizadora la cual se afrontaría desde 
tres horizontes diferentes pero comple-
mentarios: el hecho social, lo propio de 
cada área y el problema cognitivo. De 
esta manera todas las áreas asumieron 
una forma muy acertada de planeación 
de clases.  
A lo largo del año 2011 se ha venido 
trabajando este enfoque pedagógico 
obteniendo con ello el logro que los es-
tudiantes asuman de manera diferente 
las temáticas y competencias propias de 
cada área.  De igual modo llevando a los 
estudiantes comprendan que el apren-
dizaje es significativo cuando responde 
de manera acertada a una problemáti-
ca concreta; se fortalece el uso de he-
rramientas como las guías y los talleres 
que luego más adelante en el segundo 
semestre de 2013 se complementa con 
la metodología de módulos.

El año 2012 es declarado como el año 
de la convivencia escolar; se enfatiza 
en la formación de valores desde todas 
las áreas del saber en una visión trans-
versal que propende por la formación 
integral del estudiante; en el registro 
de valoración se incorpora este criterio 
como indispensable en el desarrollo de 
competencias.

El año 2013 es declarado como el año 
de la creatividad y el emprendimiento 
con el fin de redefinir los elementos ne-
cesarios de formación que respondan al 
emprendimiento, centrado en la creati-
vidad que busque enseñar a pensar, a 
preparar en diferentes tipos de pensa-
miento, a formar soluciones tecnológi-
cas, de invención y creación propia, con 
un criterio de utilidad, es decir que pue-
da ser comprendido como útil y necesa-
rio. Para lograr este propósito se hace 
necesario convertir la cultura del em-
prendimiento en un centro de interés 
y traducirla en acciones concretas que 
guarden relación con las propuestas cu-
rriculares actuales.  

En el año 2014 como complemento de 
lo anterior se declara el año de la ciencia 
y la tecnología, con el fin de promover el 
desarrollo de este pensamiento en los 
estudiantes;  la sociedad en el último 
siglo ha evolucionado a pasos agigan-
tados no antes vistos en otros tiempos; 
se requiere entonces formar a niños, ni-
ñas y jóvenes desde las diversas áreas 
para que asuman desde una visión crí-
tica y creativa el desarrollo de un pen-
samiento científico y tecnológico que dé 
respuesta a las verdaderas necesidades 
de desarrollo social sostenible y de dig-

nidad humana. La intencionalidad de la 
proyección es lograr que los sujetos ob-
serven, se sensibilicen y descubran cuá-
les son las verdaderas necesidades de 
sus comunidades, se interesen por ellas, 
e inicien la formulación de propuestas y 
proyectos que atiendan y transformen 
dichas realidades, con principios y ac-
titudes de desarrollo sostenible, alteri-
dad, servicio, y amor por el otro.
Todas las áreas están llamadas a parti-
cipar; las ciencias en su aporte del mé-

todo científico, las ciencias sociales en 
su aporte y comprensión del sentido de 
democracia, cultura y comunidad, la fi-
losofía, la ética y la religión garante de 
la comprensión del sentido de universo, 
su evolución y de los principios y valo-
res que son la base para la dignificación 
humana de respeto al ser y a la natu-
raleza; las matemática que ordenan el 
pensamiento hacia la lógica, el arte que 
promueve la belleza y la estética, cuali-
dades particulares destinadas solo para 
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el ser humano. 

No con esto se pretende desconocer la 
validez del desarrollo actual; es la bús-
queda de un sujeto con mayor capaci-
dad crítica que le permita interactuar 
con respecto hacia el medio ambiente; 
lo cual implica cambio en la forma y los 
comportamientos para percibir, usar y 
generar ciencia y tecnología. 
Se inicia un camino y con la implemen-
tación del enfoque de currículo problé-
mico y una visión sólida de pastoral es 
posible proyectar a las nuevas genera-
ciones, donde la vida y la felicidad no 
sean sueños sino condiciones o contex-
tos en las que se desarrollan todas las 
personas.
En el  año  2015 por  decisión del carde-
nal  Monseñor  Rubén Salazar  se   de-
termina  la  integración  de  los  colegios  
parroquiales a  través de  un   organis-
mo  denominado SEAB ( Sistema Edu-
cativo de la  Arquidiócesis  de  Bogotá); 
a partir de la  conformación  del  equi-
po  técnico se reciben los  lineamien-
tos frente   a la  estructura curricular  y  
aclaración de términos  epistemológicos  
para  incluirlos  en las estructuras curri-
culares.  Se inicia   con   el proceso de  
autoevaluación “ Día  E”  emitido  por  el 
Ministerio  de Educación Nacional y  se 
implementan planes  de mejoramiento 

con participación  de  los  padres  de  fa-
milia, estudiantes y  docentes buscando 
la mejora  en la prestación  del  servicio 
y la  satisfacción de nuestros  usuarios. 
En el año  2016  se  asume el modelo  es-
tablecido por el SEAB como  una  exigen-
cia, que de forma  transversal  involucra 
a todos  los  procesos  de  la  institución 
incluyendo las diferentes  asignaturas,  y 
actividades  como  escuela  de  padres,  
convivencias,  teniendo  como punto  de  
partida los  dinamismos  para  cada  gra-
do, las  metas  de formación  que  fa-
vorecen   el proyecto  de vida   de  los 
estudiantes  a partir de su  inclusión en 
los  proyectos  y  estructuras  curricu-
lares;  de  igual  forma  se  proponen 
realizar  grupos  de profundización por 
competencias  en  todas las  áreas  para 
fortalecer aprendizajes; en  estos  mo-
mentos ya  se ha iniciando  con lectura  
crítica  en el  área  de  lengua  castellana 
para los  grados  décimo  y  undécimo.

Evolución del modelo
administrativo o de gestión

El colegio inmaculado corazón de María 
en sus primeras décadas y basado en las 
exigencias del Ministerio de Educación 
Nacional, utilizo un modelo administra-
tivo de la escuela clásica, fundamentado 
en la departamentalización y los princi-

pios de Henry fayol, buscando dar cum-
plimiento a la normatividad de la época. 

Con el pasar de los años, en busca de la 
mejora continua y el posicionamiento 
estratégico de la institución, en el año 
2007 se inicio la implementación del 
sistema de gestión de la calidad con el 
ente regulador a nivel Colombia ICON-
TEC, norma ISO 9001, capacitando el 

equipo gestor, emprendiendo con em-
peño este reto. 

El Padre Manuel Mora continúa con el 
proyecto de implementación del sis-
tema de gestión de calidad y lideran-
do el equipo de calidad, se asignaron 
responsabilidades y cronogramas de 
acción, obteniendo la certificación de 
calidad bajo la norma ISO 9001:2008 

con la empresa certificadora Bureau 
Veritas Quality.

A partir  del año 2012 y  hasta  enero  del  
año  2016, al tener  un  sistema  de  ges-
tión maduro con indicadores de gestión 
positivos, metas alcanzadas en cuanto  
a  satisfacción del usuario; y con pasos 
agigantados a nivel de calidad  en talen-
to humano, planeación, organización, 
infraestructura, control y coordinación 
de procesos; el  colegio decide cambiar 
el ente  certificador   e inicia el proceso  
de capacitación e  implementación de la  
norma  ISO 9001 versión  2015 involu-
crando a  personal  de la alta  dirección, 
de los procesos  misionales  y  de  apoyo.
A partir del año 2016  el  padre Angelino 
desea  realizar encuentros  con los  estu-
diantes  que ocupen  el  primer  puesto  
en los diferentes  períodos  académicos 
y con los  estudiantes  que  obtengan 
bajos  desempeños  con el propósito  de 
felicitar y motivar para mantener y al-
canzar la  excelencia en los  procesos, 
respectivamente. 

Innovaciones significativas: 

A partir de los años 2010 y durante 
todo el transcurso del 2011 el Colegio 
Parroquial del Inmaculado Corazón de 
María le ha apostado a un enfoque pe-

dagógico simple, nuevo que tiene como 
esencia el currículo problémico y que se 
desarrollo de manera significativa a tra-
vés de la pedagogía de la pregunta. Ha 
sido un hecho realmente trascendental 
para la vida de la institución por que de 
manera radical se ha cambiado el para-
digma que orienta la praxis pedagógica 
del colegio. Determinante porque este 
nuevo enfoque ha llevado al desarrollo 
no solo de maneras diferentes de pla-
near clases y de orientar procesos de 
aprendizaje, sino que ha conllevado a la 
construcción de un sistema de evalua-
ción institucional que permita medir la 
aprehensión de las competencias por 
parte de los estudiantes, evidenciando 
en ellos los presaberes y sus diferentes 
avances progresivos. 

La anterior ha sido producto del afán 
constante de responder a las diversas 
problemáticas que viven los estudiantes 
de hoy. Pero para entender este cambio 
o innovación significativa se hace nece-
sario traer a la memoria todo lo signifi-
cativo que ha tenido el colegio durante 
la primera década del siglo XXI. Durante 
este tiempo la consecución de aprendi-
zaje significativo por parte de los estu-
diantes, ha sido el hilo conductor que 
ha orientado el quehacer educativo, es 
valioso tener presente que las guías han 
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sido en verdad una innovación signifi-
cativa tanto para los estudiantes como 
para los docentes. Ellas fueron un ins-
trumento valioso de mediación de co-
nocimientos partiendo de lo que se 
sabe.
La evaluación por procesos que da cie-
rre al ciclo del estudiante sobre una 
competencia determinada, favorece 
el análisis del docente sobre su queha-
cer y sobre la evolución constante que 
debe llevar un estudiante. Para el 2012 
y conscientes de los avances tecnológi-
cos y científicos de nuestra sociedad, el 
Colegio Parroquial del Inmaculado Co-
razón de María fortalece las TICS como 
herramienta pedagógica de interacción 
entre docente y estudiante, siendo fie-
les creyentes en los espacios virtuales 
como medios eficaces de aprendiza-
je e interacción, sin desconocer que la 
apropiación de las TIC’s genera mayor 
nivel de aprendizaje en los estudiantes 
ya que refuerza en contexto un hecho 
social,  un hecho epistemológico o un 
hecho cognitivo.

En los últimos tres se años   se   ha forta-
lecido el enfoque pedagógico, el sistema 
de evaluación del   colegio con los apor-
tes del SEAB y con asesores   externos a 
nivel pedagógico. Se han ampliado los ni-
veles de capacitación a todo el personal. 

Se  ha tenido convenio  con instituciones  
de  educación superior   para apoyar  
procesos  de  psicología, especialmen-
te  en dificultades  de aprendizaje de los  
estudiantes;  se  han    fortalecido  los  
grupos  representativos  en  artes  y  de-
portes; se  han  ampliado  los  canales  

de comunicación con  otros   colegios  
parroquiales  iniciando  con encuentros 
deportivos  entre  trabajadores,  entre  
estudiantes  y próximamente  a  través  
de  foros  educativos  con   temas  de 
interés; finalmente , el Padre  Angelino 
institucionaliza formalmente que a par-
tir  del  presente año , todos  los cinco   
de septiembre se  tenga  presente  esta 
fecha en la que se debe conmemorar 
el  fallecimiento de nuestro  fundador,  
Monseñor  Jesús  María  Marulanda,  a 
través  de un homenaje  de reconoci-
miento  a  su  labor.
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