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El rol del Capellán en
el horizonte del Plan
de Evangelización de la
Arquidiócesis de Bogotá
Carlos Andrés del Valle Granada, Pbro.
Capellán – Colegio Parroquial San Luis Gonzaga
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¿Qué es ser un capellán?
En los diferentes diálogos que he podido establecer con algunas personas en mi
experiencia como capellán son varios los niños, jóvenes e incluso adultos que me
han preguntado ¿qué es ser un capellán? ya que la palabra les suena un poco rara y
desconocida.
Al momento de hacer un rastreo son múltiples los conceptos y referencias que uno
puede encontrar, entre ellas halle la siguiente: el origen de la capellanía en la persona de San Martín de Tours, un hombre que a sus 16 años de edad ingresó al ejército
romano y en una de sus correrías como oficial en una noche de mucho frío, se encontró con un mendigo el cual rogaba que alguien tuviese compasión de él, al oír
sus ruegos el santo solo llevando su capa, la partió en dos, dándole la mitad a aquel
hombre y tanta fue su compasión que viendo él al mismo Jesucristo, esto lo llevo a
la conversión.
La mitad del famosísimo manto que San Martín compartió con el pobre, quitados
varios pedazos para enriquecer varios relicarios, se conserva celosamente en una
capilla (el nombre viene de capa) y el custodio tomo el nombre de capellán.
Podríamos con lo anterior ir dando respuesta a la pregunta planteada al inicio del
artículo e ir construyendo el ser y quehacer del capellán.

El ser del capellán
Se siente llamado a servir por el ministerio ordenado el capellán es llamado por
Cristo a servir a través de la Iglesia en
la persona del Obispo. Ante este llamado, es importante la respuesta que tiene
apertura para aprender a ser capellán y
poco a poco irse configurando en el lugar donde le corresponda.

res del pueblo santo de Dios: comparte
sus alegrías y esperanzas y los levanta
después de los fracasos. Por decisión
personal, su disposición de compartir
con las personas sus realidades de vida
y por el amor que les brinda, quienes son
acompañados sienten la misericordia de
Dios.

Representante de Cristo lleva ante el Señor las necesidades de su pueblo. El capellán está atento a oír las penas y temo-

Acompañante espiritual recuerda al pueblo santo de Dios que solamente hay vida
en Jesucristo y que nuestra vida tiene
-5-

sentido en él. Su ser evangelizador está
atento a resaltar los principios de la vida
establecidos por Dios y el Magisterio de
la Iglesia. Su presencia bendice a la gente y les da fortaleza para seguir adelante
manteniendo la mirada en Cristo Nuestro
Señor.
Consejero cristiano el capellán ayuda a
las personas a utilizar sus recursos espirituales y les ilumina con la acción del
Espíritu Santo el camino para que tomen
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sus propias decisiones de acuerdo con la
voluntad de Dios. Escucha a las personas
y les comparte desde su propia experiencia de vida. Les da calma espiritual y
tranquilidad mental para que puedan superar sus dificultades.
Es evangelizado y evangelizador el capellán abre toda su vida a Cristo y a las di-

ferentes experiencias de vida de las personas ya que desde allí aprende y mejora
su roll como capellán. De igual forma,
vive con entusiasmo la vida propia de la
Iglesia y las diferentes manifestaciones
del Espíritu Santo y así impulsa la evangelización en su contexto propio.
El ser del capellán no es entonces un simple quehacer a través de la celebración
del sacramento de la reconciliación y la

eucaristía o promover algunas experiencias esporádicas de convivencia entre
las personas. Con las características anteriores que he podido ir viviendo y manifestando en el ministerio sacerdotal el
ser del capellán toma sentido, se ubica a
nivel eclesial y se valora el servicio que
realiza.

El que hacer del capellán en el horizonte del Plan de
Evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá
Cuando el Señor Cardenal Rubén Salazar Gómez, Arzobispo de Bogotá, hizo la presentación del Sistema Educativo de la Arquidiócesis de Bogotá (SEAB) que articula
los colegios parroquiales y las fundaciones educativas que dependen directamente
de la Arquidiócesis, con el fin de unificar la propuesta formativa integral desde los
principios del Evangelio y los lineamientos de la Escuela Católica, ya se iba vislumbrando entonces que el papel del capellán tendría una valoración y transformación
gracias también al Plan de Evangelización de la Arquidiócesis de Bogotá el cual invita a propiciar nuevos espacios de evangelización de la cultura y a fortalecer aquellas
en los que la Iglesia ya viene trabajando, por lo cual el SEAB se convierte en un espacio amplio para la evangelización de las familias, estudiantes, docentes y miembros
de las diferentes instituciones educativas de la Arquidiócesis.
Desde este nuevo horizonte se resaltan aspectos como la acción coordinada de las
personas y los medios para que la evangelización incida en la vida de las personas y
en sus proyectos de vida, por lo tanto, se crea la figura de la Capellanía General del
Sistema Educativo y así poder coordinar todo este proceso. De igual forma, se valora
la figura de los capellanes como rol vital interno de las instituciones del SEAB y por
ello su acción debe potencializarse.
-6-
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Anteriormente era posible que un capellán ejerciera su servicio de manera discontinua es por esto que se encomienda que tenga una presencia estable, al menos en
parte y así desarrolle la atención pastoral continuamente y de manera coordinada
con el SEAB.
Cuando se establecen algunos diálogos con sacerdotes que prestaron su servicio como
capellanes y éstos observan este nuevo rumbo del papel del capellán dentro del Sistema
Educativo de la Arquidiócesis, se expresan frases de aprobación ante el sistema y de gratitud ya que en muchas ocasiones recuerdan que no tenían líneas directrices o algunos
opinan que se realizaba en las instituciones la pastoral del invento.
De esta manera, el capellán viviendo y ayudando a consolidar el Sistema Educativo
de la Arquidiócesis se proyecta atendiendo constantemente la dimensión espiritual
de todos los miembros de las respectivas comunidades educativas. Coordina con
todo un equipo amplio de pastoral la acción evangelizadora de la institución en diálogo constante con el padre rector.
Comprende la importancia del proyecto de vida y lo ayuda a implementar y a desarrollar en cada institución educativa. Desde el área de pastoral ya no realiza acciones
evangelizadoras y sacramentales desmembradas, sino que impulsa y articula todo
desde la pedagogía de Jesús como fuente de todo el sistema educativo.
El capellán ahora gracias al acompañamiento de la capellanía general se encuentra
siempre en aprendizaje y así de esta manera, puede acompañar el diseño y la ampliación de la formación religiosa y ética en la propuesta del currículo evangelizador
en el contexto del diálogo fe – ciencia por lo que se le pide que sea miembro activo
del consejo académico.
El presbítero que es capellán en la Arquidiócesis de Bogotá ya no presta un servicio
solo, sino que se hace compañero de camino con otros sacerdotes para retroalimentarse en las experiencias pastorales exitosas o en aquellas dificultades de las cuales
siempre queda un aprendizaje. Por ello, el SEAB ha previsto un acompañamiento
cercano e íntegro para que el capellán preste eficazmente su servicio pastoral.
Como vemos el servicio del capellán en este momento particular de la Arquidiócesis
de Bogotá ha tenido una gran transformación y seguramente lo seguirá teniendo.
Será importante a su vez, que quien sea llamado a esta misión permita este nuevo
rumbo en la figura del ser capellán y se apropie con esfuerzo ante los desafíos que
hoy presenta el panorama de la educación.
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¿Qué hace que el ser humano se distinga
como persona única?
Danna Blanco, Julián Caicedo Y José Romero
Colegio Parroquial Nuestra Señora de la Valvanera
1002
Bogotá, 2016
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¿Qué hace que el ser humano se distinga como persona única? Para llegar a una repuesta se consultaron diferentes fuentes bibliográficas, diferentes teorías filosóficas
a través de Aristóteles, Emmanuel Kant, Baruch de Spinoza, Jean-Paul Sartre, José
Ortega y Gasset y el libro Paradigma 2.
Al terminar el proceso de investigación con el que hallamos un cuestionamiento para
este ensayo, inmediatamente procedimos a iniciar el proceso de respuesta a la cuestión, durante este proceso y con todas las teorías que encontramos comenzamos
a dilucidar y comprender de manera precisa cada aspecto involucrado en la cuestión misma para lograr una posible respuesta al gran cuestionamiento que tomamos
como tópico para la realización de este ensayo, dentro de los argumentos en los
que nos apoyamos brevemente están: Ortega y Gasset, J (1941) dijo: “El hombre “va
siendo” y “desiendo” con esta cita del célebre autor Ortega y Gasset queremos decir
que cada persona y/o cultura tiene que avanzar a algo superior de esta manera abandonando sus antiguas costumbres para amoldarse a unas nuevas y de este modo al
amoldarse a sus nuevas costumbres cambia y se distingue como alguien diferente y
especial o de otra forma único; también hemos evidenciado la importancia de la autonomía del hombre para ser capaz de regirse por sí mismo y para tomar decisiones
adecuadas que den un camino correcto para el desarrollo de la humanidad y para ello
nos apoyamos en Emmanuel Kant quien dice: “Sapere aude: Ten el valor de servirte
de tu propio entendimiento” y “obra de tal manera que lo que hagas se convierta en
ley universal”, solo aquel que sea autónomo y aporte a la construcción de mundo,
podrá sobresalir de los demás y decir que es único, ello apoyado por otros autores
como Mounier y Aristóteles en donde se encuentra la importancia del valor absoluto
que le damos a nuestro ser y a la consecución de la felicidad a partir de la toma adecuada de decisiones.

-9-
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Introducción

El hombre es el único ser capaz de razonar sobre sí mismo, el único ser capaz
de filosofar acerca de su propia existencia, comportamiento, costumbres, pensamientos, acciones, psicología, biología,
lenguaje, cultura, religión y un largo etcétera.
El ser humano, al darse la tarea de reflexionar
todo aquello que veía en sí mismo, ya sea en
acción o pensamiento, y al reflexionar aquellas reacciones que implicaban sus acciones,
empezó a crear el arte de filosofar, el cual, a
lo largo de la historia le ha sido de gran ayuda
para encontrar muchas respuestas que estaba buscando, aunque claramente algunas
aún no han sido respuestas y algunas se dan
por ciertas, aunque no sea así totalmente.
Filosofar sobre sí mismo y sobre todo lo
demás, le ha dado al hombre el entendimiento y razón, aunque no en un cien por
ciento, de todo lo que al ser humano implica. Sabiendo y entendiendo al propio
ser o persona, se logra llegar a conclusiones acerca de la propia razón del ser.

La filosofía, a lo largo de la historia ha
hecho que el ser humano se cuestione
como persona y como ser, que empiece
a indagar todo aquello que nos hace personas únicas. Es decir, el ser humano ha
indagado durante un largo tiempo acerca
de todo lo que a alguien, o a todos, nos
hace personas únicas, todo lo que conforma nuestros pensamientos y acciones
que de una u otra forma logran diferenciarnos de otros seres de la misma o de
diferente especie.
Si iniciamos un análisis sobre ello, debemos empezar por lo que nos diferencia
de otras especies, el arte de pensar es
algo que va totalmente relacionado con
el logos del ser, algo que otras especies
animales, aunque tengan sus diferentes
cualidades, no son capaces de hacer y
por tanto, ellos no son capaces de filosofar, ni son capaces de hacer uso de la razón. Éste ya es un rasgo que determina la
diferencia entre el ser humano y otras especies, el uso de la razón. Y aunque ésta
sea una diferencia entre especies: ser
humano-animal, entre los seres huma- 10 -

nos, esa razón también hace diferencia,
no todos dan el mismo uso de la razón,
no todos usan la razón para los mismos
fines, no todos tienen las mismas ideologías, no todos razonan sobre las mismas
influencias culturales y no todo ser humano razona sobre la misma perspectiva de vida ni sobre la misma perspectiva
del mundo que lo rodea ni de aquello que
lo forma como persona; pero entonces
¿qué es eso que nos diferencia del otro?
Desde que un bebé empieza a cuestionar
todo aquello que observa, aunque no sea
totalmente raciocinio, está filosofando.
Ese pensamiento que a lo largo de los
años una persona va formando, es lo que
poco a poco lo va haciendo único. También, aparte del razonamiento, hay varios
factores que determinan la diferencia entre seres, ya sea por la cantidad de costumbres y culturas diferentes que hay
en el mundo, por las lenguas, los rasgos
físicos, rasgos genéticos, ideologías, religiones, partidos políticos, leyes propias o
leyes externas, culturas y pensamientos,
allí encontramos grandes rasgos que nos
hacen únicos.
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Pregunta problema
¿Qué hace que el ser humano se
distinga como persona única?
Tesis

Argumentos

Si pensáramos en responder la cuestión de
una manera vaga y superficial, diríamos que
el ser humano posee una gran variedad de
configuraciones anatómicas que lo distinguen completamente de cada individuo de
su especie; pero al desear partir de lo simple para llegar a lo meramente filosófico de
cada individuo, podemos partir diciendo
que aquello que nos diferencia completamente del otro se divide en dos aspectos
básicos: lo racional, en donde encontramos de manera inmersa características
como la ideología, ética, capacidad de
aprendizaje, es decir, la relación consigo
mismo; y lo empírico, en donde encontramos características como la práctica,
las experiencias, la cultura, es decir, en
su relación con la realidad. Estos dos aspectos son la base fundamental para empezar a comprender cada rasgo que nos
hace exclusivos y singulares.

A lo largo de la vida existen dos tipos de
personas: los que quieren ser diferentes y
los que quieren pertenecer al “montón”.
Sin embargo, no importa cuánto intente
una persona ser “la copia” de otra, siempre
existirán diferencias con el resto de los individuos. La idiosincrasia es un rasgo que nos
caracteriza de manera exclusiva ya que es
una combinación entre la ideología, la personalidad y la actitud de una persona por
completo, pero si dicha idiosincrasia fuera
eterna, es decir, se mantuviera todos y cada
uno de nuestros días, tal vez existiría la posibilidad de tener la misma, no obstante, no
logra ser así. La idiosincrasia es algo mudable, no somos lo que éramos hace diez
años, ni siquiera somos lo que éramos el día
de ayer porque incluso en un aspecto tan
mínimo como dejar de tomar café indica
que cambiamos.

- 11 -

Cada día, sea recién nacido, niño, adolescente, adulto o anciano, cambiaremos algo
mínimo de nuestra vida por irrelevante que
sea, para evolucionar (sea bueno o malo).
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Ortega y Gasset, J (1941) dijo: “El hombre
‘va siendo’ y ‘desiendo’. El hombre y su ser
como tal son cambiantes, mudables e impredecibles, la necesidad de evolucionar de
alguna manera hace que no se mantenga
la misma idiosincrasia del pasado. Pudimos
pensar algo ayer, refutarlo hoy y cambiarlo mañana, pero esto no significa que nunca sabremos quienes somos, significa que
cada día que pase seremos un producto
renovado de nuestro ser. El ser mudables y
tener la mente abierta para cambiar de pensamiento sobre algo todo el tiempo hace
que cada individuo sea peculiar y exclusivo.

“El que nunca cambia sus opiniones, nunca
corrige sus errores y nunca será más sabio
al día siguiente” (Edwards).
Como especie podemos llegar a tener rasgos que nos unifican, pero características
como la esencia de una persona rompen
con aquel muro de unidad. Al definir el concepto de esencia debemos aclarar que no
es un sinónimo de ideología o personalidad
se relacionan, pero no es lo mismo; la esencia es un conjunto de características que
determinan a un ser o una cosa, sin ella no
sería claramente lo que es. Platón, luego de
tantas reflexiones sobre lo correcto o inco-
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rrecto del ser, concluyó que para conocer
de manera real y verdadera algo (sea una
cosa o una persona) debe verse lo intrínseco del ser, es decir, lo interno, lo propio, lo
privado de cada uno y esto no es nada más
ni nada menos que la esencia.
El existencialismo es un humanismo, (Sartre, 1946) dice: “¿Qué significa aquí que la
existencia precede a la esencia?”. Cuando
analizamos la cuestión, debemos comprender a qué se refiere el término “precede” y
entonces desglosaremos cada palabra. El
término “precede” se refiere a “previamente” es como decir, la existencia es a priori a
la esencia. Sartre se refería a que no nacemos con dicha esencia en nuestro interior.
Es algo que buscamos, llega a nosotros,
pero no nace con nosotros. Existir es empezar por ser nada, comenzar el proceso de
ser. La razón por la que según Sartre debemos existir primero y luego encontrar nuestra esencia, es porque en la realidad en la
que estamos inmersos a pesar de lo incierta
que es, nos va dejando algo y ese algo nos
ayuda a construirnos, no podemos ser algo
sin tener algo, por ende, no podemos encontrar nuestra esencia si no somos nada.
El ser humano se enfrenta al mundo, se
adapta al mundo, se construye en el mundo
para así luego encontrar su propia esencia
que no pueda ser plagiada y lo distinga del
resto. “El hombre es el único que no solo
es tal como se concibe, sino tal como él se
quiere (…) el hombre no es otra cosa que lo
que él se hace” (Sartre).
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Cada ser humano es diferente como persona, cada quien se va haciendo de diferente
manera dependiendo de sus experiencias vividas y lo aprendido. El hombre, a pesar
de estar regido por unas leyes externas, las cuales son leyes de la naturaleza y también leyes impuestas por el propio hombre para controlar y mantener un equilibrio
en el mundo, y que de alguna manera son iguales para todos, tiene la autonomía de
regirse por unas leyes propias, leyes que a lo largo de su vida va creando, es decir,
leyes únicas propias de cada individuo.
Como dijo Kant “El individuo goza de la autonomía de regirse por leyes propias, establecidas por la razón pura y práctica”. Lo cual hace referencia al hecho de que un
ser a lo largo de su vida va formando sus leyes únicas partiendo del uso de la razón
poniéndolo en práctica. Así, poco a poco, va haciéndose único bajo sus propias leyes
racionales.
Cada uno de nosotros como personas, somos capaces de razonar, lo cual ya nos da
la capacidad de crear leyes propias, las cuales regirán nuestro diario vivir, nuestros
pensamientos y nuestras acciones. Al tener nosotros esa autonomía de la razón, tenemos también la autonomía de escoger un camino para seguir en nuestras vidas, un
camino que puede ser similar al de otras personas, pero no podrá ser igual, porque el
hecho de pensar diferente, aunque con similitudes, nos hace únicos, el modo en que
por medio de la razón vamos a la práctica es lo que nos hace únicos.
Mounier reconoce a la persona valor absoluto y dice que: “La persona se manifiesta
como experiencia progresiva en la propia vida, abierta a la decisión libre de cada
uno, aunque no por ello ajena al trabajo de la razón y del conocimiento ordinario” Es
decir, una persona se manifiesta y se forma poco a poco de acuerdo a su experiencia.
Esas pequeñas experiencias de vida, por sencillas que sean, quedan como enseñanza
o como algo aprendido, lo cual forma nuestra actitud y personalidad, haciéndonos
únicos y que, a partir de esa experiencia progresiva, se tiene una libertad de decisión
sobre esas experiencias. Pero, aunque se tenga una libertad de decisión, no hay un
desprendimiento entre libertad y razón de lo ordinario, es decir, por libre que se sea,
hay cosas que por lógica pura ya tienen su razón, una de ellas sería la cultura.
Sería muy complicado saber el número exacto de culturas que hay regadas por el
mundo, ya que conocemos las culturas ya sea por la religión, por la natalidad, por
las costumbres y muchas otras razones. También porque hay muchas culturas inclu- 13 -
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so sin descubrir o que fueron creadas y por cualquier motivo no fue o no son descubiertas. Éste ya es un gran
motivo para tener una idea de la diversidad de personas que hay en el mundo. Si hay diversidad cultural, que es
bastante, entonces hay muchísima más diversidad entre personas. Ya que entre cultura y cultura hay diferencias, pero también dentro de la misma cultura, sus integrantes tienen diferencias. Es algo incalculable pero netamente sabido: todos somos diferentes y únicos. “Solamente la aparición de la cultura asegura la culminación
y separación del ser humano del resto de los seres vivos como especie”.
Aparte de lo dicho anteriormente, hay muchas más diferencias entre ser humano y otra especie existente. El ser
humano ya se hace ser único al tener pleno uso de la razón, algo que otras especies habitantes del planeta no
son capaces de hacer. Mientras los animales actúan por instinto, el ser humano actúa por la razón. Los animales
se diferencian entre especies y razas, los humanos entre culturas y otros rasgos característicos.
Entonces, ya es bien sabido que existen bastantes culturas diferentes, las cuales se distinguen por algo en especial. Esto es algo que nos hace únicos como personas. “Supone, sobre todo, un cambio en los patrones de
conducta: del aprendizaje por imitación se pasa a la transmisión de información; y de la conducta instintiva, a
la aprendida. Puede decirse, pues, que se ha producido un salto cualitativo, más que cuantitativo, frente a las
conductas de los animales”.
Llega un punto en que el hombre deja de imitar lo que veía y empieza a aprender mediante la información que
obtiene. Empieza a formar una diferencia entre el hombre y los animales, ya que ellos actúan instintivamente y
el hombre, mediante lo aprendido.
Durante las fases de la vida, específicamente en la juventud, ya casi rozando
con la adultez para Aristóteles tómanos
una de las decisiones más trascendentales de nuestras vidas, esto lo podemos
ver reflejado en la siguiente cita “así vemos también que hay tres géneros de
vida entre los que cada cual prefiere uno tan
pronto como puede elegir libremente; la vida
política, la vida filosófica y la vida del placer
y el goce”, para Aristóteles cada cual elige
según su criterio su propia vida, con esta explicación vemos que Aristóteles nos aclara
qué son las libres decisiones en cuanto a las
decisiones que puedan afectar la vida de
una persona, por ejemplo un sujeto x escoge
el estilo de vida x todas las consecuencias
tanto buenas como malas que le acarreen el

estilo de vida escogido deben ser asumidas
por este sujeto x ya que fue producto de la
decisión que a su criterio fue la mejor y según él y su criterio ya son únicos ya pueden
distinguirse como persona única ¿por qué?:
la decisión que el sujeto haya tomado fue la
mejor para él, de esta forma él en su forma
de pensar tomó su mejor elección y por esta
decisión que puede llegar a ser de las más
radicales en la vida de alguien él se va a sentir realizado a plenitud, pues ha escogido su
estilo de vida pero este estilo de vida puede
traer consigo ciertas consecuencias y con
esas consecuencias tanto positivas como
negativas él se va a sentir único puesto que
fue el resultado de su decisión más trascendental, a esto José Ortega y Gasset afirma:
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“El hombre es
una entidad extrañísima, que,
para ser lo que
es necesita averiguarlo”.
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Kant define al hombre como un ser autónomo de libertad racional de ahí podemos ver que esta
conclusión de Kant deja decir que la racionalidad nos distingue de los animales, pero para Kant el
distinguirnos de persona a persona se basa en otro argumento y/o idea más sólida que tiene sus
bases en la característica principal del ser humano que es la autonomía: “La autonomía, es, pues,
el fundamento de la dignidad de la naturaleza humana” (Kant, 1996). Kant nos ayuda en nuestro
tema pero aferrándose a la dignidad humana, para él nuestra capacidad de ser autónomos define
nuestra capacidad de dignificarnos como persona, es así pues, como entendemos desde el punto
de vista ético y moral, que de acuerdo a la manera como manejemos la autonomía y libertad, de
esta misma forma será nuestra dignidad, es decir, que por esta dignidad podemos diferenciarnos
de persona a persona puesto que hay sujetos que manejan con mayor “autoridad” su autonomía
y de esta manera logran dignificarse y diferenciarse de las personas que no tienen la misma autonomía, no obstante aclaro que todos tenemos dignidad pero no de la misma manera porque si
no, ¿de qué otra manera lograríamos diferenciarnos en la dimensión de la valía humana unos de
otros? desde el punto de vista moral podría ser una de las formas más sólidas para lograr hallar
una posible respuesta a nuestra pregunta, pues si algo nos diferencia entre seres humanos es la
forma en que interactuamos entre nosotros, la forma como reaccionamos ante alguna situación
problema y la forma en que valoramos las cosas verdaderamente importantes del desarrollo de
la vida humana.

Conclusiones
Ser exclusivo es algo que pocos quieren
conseguir en medio de sus vidas, ya que
muchos se preocupan por otras cosas
sin total importancia, hechos como el de
vivir la vida de otro o estar atado a una
rutina que de una u otra forma no lo hace
feliz y simplemente sigue en ella por la
comodidad; sin embargo, no es el concepto indicado para lo requerido por dichas personas, pues existe una inmensa
diferencia entre ser exclusivo y marcar
la diferencia como individuo entre la especie humana. Marcar la diferencia como
individuo no es más que tomar la idiosin- 15 -

crasia, la esencia, el honor y la valentía
que se tiene para cambiar el mundo que
lo rodea; pero al hablar de ser exclusivo
nos encontramos en que sin importar lo
similar que sea un individuo con otro, jamás logrará ser igual en su totalidad.
Pues todos y cada uno de los individuos
que forman parte de la especie humana
son exclusivos a su manera, lo cual forma
la diferencia entre todos nosotros. Por
eso es que encontramos personas en el
mundo que sobresalen dependiendo a
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lo que se dediquen. Son personas que, al
nosotros pensar en una profesión, pensamos de inmediato en esa persona. Personas únicas –aunque todos lo seamos- que,
debido a su talento, dedicación, esfuerzo
y motivación, han logrado llegar hasta el
punto más alto, aquel punto al que todos
quisiéramos llegar con aquello que nos
gusta o hace feliz.
Varios factores, aparte del ser exclusivo,
marcan la diferencia entre los seres humanos, o entre el hombre y otras especies. Encontramos factores característicos ya sea en lo físico, en las ideologías,
religiones, culturas, idiomas, costumbres,
género, etcétera. Uno de los factores que
más nos diferencian de otros estando en
otro país es la nacionalidad y aunque las
personas se califiquen dependiendo de
su país, en ese mismo país hay diferen-

cias. Otro rasgo característico es la cultura, que también tiene mucho que ver con
la nacionalidad, pero en esa nacionalidad
también hay varias culturas. El lenguaje
va ligado con la cultura y la nacionalidad
y dependiendo de ese idioma o acento
que escuchemos en una persona, sabremos fácilmente reconocer de donde proviene y cuál es su origen. Las costumbres
se relacionan mucho con la religión, ya
que si se es muy creyente ya sea siendo parte del catolicismo, islamismo, cristianismo u otro, se tratará en lo posible
de seguir aquellos mandamientos, leyes
o como se les llame dependiendo de la
religión. Y aunque haya personas que se
parezcan, los rasgos físicos y genéticos
siempre serán diferentes. Toda persona
en el mundo es única e irrepetible.
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La realidad contemporánea en Colombia está sufriendo una transformación profunda, es decir, podríamos afirmar que nos encontramos en una coyuntura vital, ésta
es, el pensarnos desde un posconflicto lo cual abre la posibilidad de transformar
el marco de sentido que configura los modos de comprensión e interpretación de
nuestra historia. Desde allí, el presente ensayo busca afrontar la siguiente pregunta
¿Cómo pensar filosóficamente la idea de paz y postconflicto en Colombia? Es necesario aclarar que esos horizontes de sentido constituyen la historicidad – ello es
el ser histórico que fundamenta el ethos y el sentido de los modos de vida de los
colombianos – de distintos procesos, muchos de ellos erráticos, desde los cuales se
ha generado transformaciones de los modos de conexión entre los sujetos (políticos
y sociales, la diferencia entre el ser social y el ser político se observará en Hannah
Arendt). Es necesario aclarar que el presente ensayo es un intento de problematización filosófica a los modos y pensamientos que sostienen un momento histórico
definitorio de Colombia, la firma de un tratado de paz con uno de los distintos grupos armados que se han dado en nuestro país – los acuerdos de paz en la Habana
entre el gobierno y las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Esta
problematización filosófica es una comprensión del tejido de sentido y las transformaciones posibles de una acción discursiva que nos implica como colombianos
y de qué manera ello afecta nuestros modos de subjetivación y creación de país.
Problematizar es, en filosofía, una pregunta por las conexiones que fundamentan un
suceso, que lo vertebran y lo hacen ser lo que es. Para Heidegger, las conexiones que
tejen sentido, y por tanto lo fundamentan, son comprendidas bajo la rúbrica del ser
del ente; donde el ente se puede comprender como un suceso del mundo, en tanto
que el ser se comprende como el sentido que vertebra al ente. Desde allí podemos
preguntarnos ¿cuál es el ente que se nos hace inminente? la firma de un tratado de
paz en un marco de conflicto histórico en Colombia, pero frente a este ente, en sentido heideggeriano, la pregunta fundamental es ¿cuál es el sentido de este tratado?
Comprendiendo que el tratado es un instante, es una decisión nacional, por tanto, es
la totalidad de la historia colombiana; su pasado, su ahora y su presente, en una de- 18 -
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cisión. Es las dos serpientes que chocan
por la cabeza de Nietzsche que, como
inminencia, nos abren la posibilidad de
crear un nuevo país o por el contrario,
si no lo sometemos al pensamiento, se
quedará como otro recordatorio de anticuario, otro artilugio de abuela olvidado
en el desván de un pueblo sin memoria.
Para poder someter a comprensión el
problema del postconflicto es menester, primero comprender un conjunto de
conceptos previos, por lo cual se seguirá
un orden determinado: en primera medida, trataremos de develar el sentido del
concepto pensar, para lo cual recurriremos a Heidegger desde su ensayo
¿Qué significa pensar?
lo que nos permitirá determinar el pensamiento y cómo pretendemos dirigirlo
para problematizar el posconflicto. En
segunda medida, se describirá e interpretará un recuento de la historia del
accionar de las guerrillas en el conflicto colombiano, ya que consideramos
que para poder pensar un postconflicto
en Colombia se debe primero clarificar
la idea de conflicto. En tercera medida,
analizaremos tres conceptos de Hannah
Arendt en su texto La condición humana, los cuales son labor, trabajo y acción,
para mostrar que sin poder asegurar la
existencia de estos tres modos de vida
en un postconflicto en Colombia la idea
de paz es simplemente un ideal y, por
tanto, un paraíso artificial más construido sobre el vacío nihilista en el que habitamos. Para finalizar, someteremos a
juicio la legitimidad del proceso de paz,

pues sin poder asegurar la posibilidad
del ser “creador de mundo”, la transformación de la nación se muestra como el
“desierto” del ser.
Preguntarse por el sentido del pensar se
hace inminente en un mundo de sentido
problemático y en el cual cada vez más
“el desierto crece”, como Nietzsche lo
gritaba, lo gritaba porque su voz deseaba partir en dos los oídos que indiferentes no deseaban escuchar. Ese escuchar
era precisamente constituir sentidos al
reconocer la palabra del otro, reconocer el sentido que se constituye con el
otro. Es el tiempo problemático el que se
nos abre como espíritu escindido, como
espíritu que pierde su conexión. El pensar es precisamente esa pregunta por el
espíritu, es decir, por las conexiones de
sentido que se tejen entre los seres; es
la pregunta por el sentido, por los principios de relación entre los seres que
los hacen partícipes de una época, que
los significa, que los configura, ello es su
ethos. La respuesta a la pregunta de la
inminencia del pensar, para Heidegger es
“lo que más merece pensarse en nuestro
tiempo problemático es el hecho de que
no pensamos”. Eso qué significa, que habitamos en un tiempo en el cual ya no
nos preguntamos por las conexiones de
sentido que nos unifican, es decir, los
modos en que compartimos una tradición, unas costumbres, un espíritu, unos
sonidos del viento y un agua que hidrata
nuestros pies y se expele por nuestro sudor que compartimos, que es el mismo
del campesino, el del guerrillero, el del
- 19 -
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camionero -detrás de su volante- el del
político apostado en su sillón- más cómodo que el ataúd de cualquier colombiano muerto en medio del abandono en
una acera, y solo convertido en el mercado de la muerte noticiosa. Hemos dejado de cuestionar para transformar, para
“crear sentido” el tejido de relaciones
que nos hacen ser lo que somos. Así, Heidegger nos abre las puertas, dejando su
pregunta como un diálogo abierto, que
hace necesario volver a preguntarnos
por el sentido, es decir someter al pensar el posconflicto colombiano, someter
a juicio las acciones de “paz” llevadas en
los diálogos que se dan en el presente.
Puede ocurrir una situación similar a la
heideggeriana con el pensar, que preguntándose por el pensar nos muestra
que todavía no pensamos, aun así, nos
encontramos en el camino del pensar;
de la misma manera podemos estar en
el camino a la paz. Así pues, sometemos
a cuestionamiento el sentido de un tratado de paz, cuando esa acción no entra en el tejido de significado en el que
habitamos, ya que, en respuesta a las intenciones del gobierno nos enfrentamos
a la angustia vital del pueblo colombiano,
que se muestra por medio de sus protestas, el cacerolazo, las vías con las personas marchando por sus modos de vida
en crisis. La propuesta contemporánea
de paz se debe pensar en el contexto de
un enunciado propio de un camionero en
paro, el cual, con su mundo vital afirma
“Señor presidente le cambió mi pase, con
el que alimentó mi familia, por un fusil”,

mientras sostenía en sus manos el pase,
símbolo que, aunque burocrático, lo unifica a unas prácticas de sentido determinadas dentro de la totalidad del país. Es
esta inminencia del conflicto aquello que
se hace patente a la luz del pensamiento,
lo cual permitirá el cuestionamiento del
origen de su significado. Ese origen es un
develamiento de la historia del conflicto,
lo que constituye el segundo paso del
presente ensayo. Para lo cual se realizará
un leve esbozo de los sucesos acaecidos
en la historia del conflicto.

Colombia construye su tejido de sentido
desde su pueblo, es en ellos que vive su
ser como nación, es en ellos donde se
crea tejido, desde las manos campesinas
que recogen las hortalizas, hasta las mías
escribiendo sobre ellos; pasando por el
colombiano que sostiene el fusil y muere
por la ráfaga de metralla, pero ¿hay un
- 20 -

ideal detrás de la bala? ¿o más bien, es
lícito pensar si en el presente hay ideal
en el frío metal de la muerte? Para poder
responder ello es necesario preguntarse
por la composición de ese pueblo, que
contiene en ella población rural, así como
más de un millón y medio de desplazados, que en su mayoría son campesinos
sin recursos, que huyen de las zonas, fatídicamente sus campos de cultivos –su
espíritu de la tierra– donde se enfrentan
cruelmente las guerrillas, los paramilitares y el ejército. Dejando detrás de ellos,
sus hogares, sus tradiciones, sus costumbres, el lugar de sus recuerdos, ello es el
sentido que los hace ser.
La desesperación de acceder hacia un
nuevo orden social empieza por cuestionarlos por la insoportable situación que
se vive en Colombia, la que atraviesa una
guerra civil que se formó hace más de
sesenta años, y que, entre sus muchos
resultados – económicos, políticos, sociales – el más doloroso es el poco más
de cuarenta mil personas que mueren
cada año por este acto atroz, es el espíritu de la familia fracturado – la fractura
que se da al lado del cuerpo que yace sin
vida – o incluso la destrucción de la unidad familiar cuando los ritos no unifican
ya que el cuerpo ha sido desaparecido, y
la respuesta a las plegarias es “se lo llevo
el rio”. Para someter al pensamiento esta
angustia social es necesario volver a sus
orígenes de sentido, ponernos en ese camino del pensar, del develar los horizon-
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tes de sentido de la constitución de nación. Para ello es necesario comenzar a develar
la respuestas de significado que se dieron a la necesidad de pensar una nación, lo
cual se ubica posterior a los movimientos independentistas, los cuales abrieron parcialmente la idea de la propiedad sobre el territorio, pero de fondo el problema de
sentido era la formación de la nación, el pensarnos desde modos de gubernamentalidad. A esa necesidad de gubernamentalidad responden dos modelos, por un lado, el
centralismo y por otro el federalismo. Estas dos posturas terminan sosteniendo una
pela no dialógica en que se abstraen de los modos de vida del pueblo, lo que acarrea
la inconformidad entre los ciudadanos. De allí que, en el siglo XIX, setenta guerrillas
atacaron al país dejando un sin número de muertos, que en el transcurso de la historia
han quedado ignorados por completo. Estas luchas por el poder desde ideas abstraídas del devenir del pueblo, del movimiento de la realidad se van reconfigurando hasta
dar surgimiento a los partidos políticos tradicionales colombianos, los cuales son los
actores fundamentales de la radicalización de esta desorganización. Los conservadores, un primer aspecto de la derecha política que defienda la presentación del orden
social establecido y velando por la protección de la moral, los valores tradicionales
y la libertad del individuo dando un modo de gobierno estatal; y como segundo, la
formación del liberalismo introduciendo un cambio profundo en la sociedad dando libertad política y civil, donde su membrana conservadora se basaba en la preservación
de la colonia, la institucionalidad sacerdotal y el sometimiento esclavista de afroamericanos y aborígenes, se pensaba en una república federal democrática, representativa burguesa y popular donde se defienden el libre mercado que busca el ideal
de patria, replanteando los derechos individuales, apoyando el mercado que suele
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cambiar en un ataque al intervencionismo. Mientras los liberales estaban ideológicamente sostenidos en una reforma
de la democracia colonial, la participación de aborígenes y afros adoptaron las
ideas liberales inglesas. En este contexto
se clarifica mejor la apertura del conflicto colombiano que, desde sus raíces en
la década de los años 20 del siglo XX, ha
mostrado esa eterna disputa entre colonos terratenientes y minorías sociales.

sus picos más altos, a tal punto que la
manifestación se convirtió en una gran
violencia, que entre muchos de sus resultados trajo consigo la búsqueda de una
legitimación de la violencia como modo
de transformación social. En ello el pueblo alzó a la voz del tronar de metralla y
el destellar del machete su dolor por la
pérdida.

El siglo XX traerá consigo esa ideología
bipartidista – se comprende ideología
en este punto como una abstracción del
mundo de lo vivo, puesto que sus marcos
ideológicos los abstraen de los modos de
vida del pueblo colombiano, aun cuando
se supone es hacia ellos que deben gobernar – modelos de corrupción gubernamental y política, miseria, represión de
estado y desigualdad social. Este caos
generó grandes movimientos de protesta que al ser violentamente reprimidos y
atacados por el estado se radicalizaron
dando nacimiento a grandes grupos de
lucha armada. En un terreno salvaje y altamente peligroso estos grupos se organizaron rápidamente como «guerrillas».
Aunque todos estos horizontes de sentido se manifestaban en distintos modos
hay un momento histórico que configura
el sentido de elección temporal en la historia del país, ese momento es designado clásicamente como el Bogotazo. En
este acaecimiento nacional los niveles de
inconformidad popular llegaron a uno de
- 22 -

El 9 de abril de 1948 el reconocido líder
Jorge Eliécer Gaitán, con gran popularidad entre los campesinos, fue asesinado en el centro de Bogotá. Los liberales
acusaron al dirigente de los conservadores Laureano Gómez del asesinato, esta
situación generó rápidamente levantamientos violentos del pueblo en distintas ciudades de Colombia, pero siendo el
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mayor epicentro en Bogotá, la cual terminó en grandes ruinas, desde ahí empezó la sangrienta guerra civil las tropas
regulares del gobierno conservador que
se enfrentaron a los populistas, la mayoría de ellos campesinos. Sin embargo, en
una jugada que ellos designaron “política”, que buscaba darle fin a la guerra,
los líderes de ambos partidos decidieron

compartir el gobierno colombiano, lo que
se llamó el frente nacional, como resultado la guerrilla campesina fue desmovilizada y desarmada. Empero, algunos de
ellos regresaron a la guerra cuando los
líderes de las guerrillas fueron violentamente asesinados después de aceptar
condiciones de paz. Un pequeño grupo
de guerrilleros liberales y combatientes
se desplazaron hacia la montaña con sus
familias desconfiando plenamente del
gobierno. Estos formarán un pequeño
territorio de autogobierno nombrándolo
la república independiente de Marquetalia. Esta república se convierte en un problema para el nuevo gobierno compuesto por liberales y conservadores, ahora
amalgamados en una misma unidad gubernamental que cada vez más se abstraía del flujo vital del país y creaban paraísos soñados de democracias vacías en
su estructura burocrática. Desde los altos mandos gubernamentales los líderes
conservadores exigen la destrucción de
esta guerrilla predominantemente campesina. Una brigada del ejército fue enviada para realizar dicha operación bajo
el poder del combatiente Joaquín Matallana. Aun así, estas guerrillas campesinas comenzaron a desplegar su accionar
y el 14 de junio de 1964 se transformó el
movimiento agrario de autodefensa entre ellos surgió el poder del líder Manuel
Marulanda Vélez quien se convirtió en
la máxima autoridad de las Farc. Dicha
guerrilla se creó bajo influencia campesina estudiantil y con el apoyo de un sector
del partido comunista, desde sus inicios
- 23 -

se postuló como uno de los grupos armados rurales más fuertes y representativos
de la lucha guerrillera marxista-leninista.
Lo que constituyó su marco ideológico
y horizonte de sentido, el problema filosófico aquí es que aquello que nace en
estas guerrillas campesinas como una ley
del corazón en el sentido hegeliano de
una ideología contrapuesta contra cierto
ordenamiento del mundo, en este caso
la doctrina establecida por el gobierno,
se convierte en ellos no en una búsqueda
dialógica, un poner en diálogo perspectivas – un ocuparse del otro – sino en una
confrontación de doctrinas ideológicas,
que tienen como palabras la pólvora y el
fuego que, aunque en un principio busca
capturar las condiciones de vida y la desesperación del pueblo con sus acciones
de hecho cada vez más se abstraen del
movimiento vital del pueblo colombiano.
Paralelo a ello, los inicios del fenómeno
paramilitar en Colombia se originaron en
los años 60, con la principal etapa que se
relacionaba con la doctrina de la seguridad nacional, en el gobierno de Guillermo
León Valencia. Estos grupos actuaron
fundamentalmente en la zona del Magdalena Medio colombiano una región supremamente rica en recursos naturales y
desarrollaron desde allí los primeros modelos de control poblacional con lo cual
lograron establecer formas de control de
desplazamiento y de eliminación de sectores enteros de la población campesina,
los paramilitares iniciaron el control terri-
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torial anti guerrillero en zonas donde el
ejército no podía asegurar.
Sembrando temor y destruyendo los
ideales políticos de los distintos grupos
insurgentes nació a mediados de la década de los setenta el narcotráfico, ge-

nerando un acuerdo comercial que se
movía bajo un beneficio simple alimentando la gran demanda norteamericana
siendo Colombia el mayor proveedor de
droga a nivel mundial, en especial por la
venta de cocaína. Desde ahí se generó
violencia total para alcanzar sus ventas
ilícitas desarrollando un plan para manipular las autoridades como lo fue la
extorsión, la compra de su silencio infundiendo terror para tener alta credibilidad. Es en este marco de sentido, que se
develó como un vaciamiento espiritual,
pues los ideales contra gubernamentales y de creación de un nuevo estado se
han desconectado del accionar de las
guerrillas, así como, a su vez, Se ha incrementado la desconexión entre los gobernantes y el pueblo, pues sus modos de
vida se encuentran en desespiritualización. Todo ello debido, como una de las
causas principales, a que el narcotráfico
y los valores económicos hicieron presa
de su accionar político – y en las guerrillas de su ideología política. Así, tanto la
guerrilla como el gobierno se encuentran
abstraídos del devenir de los colombianos. Y son estos entes, que como actores
“políticos”, vacíos de sentido, los que se
encuentran dialogando sobre posconflicto y paz – cabe aclarar que no estamos
sustentando una oda a la guerra, sino a
una paz pensada de manera crítica, en
- 24 -

la que se piensen, en sentido Heideggeriano, todas las relaciones de sentido del
tejido histórico de esta guerra. Así, ellos
intentan solucionar viejos odios como si
fuesen eventos históricos lineales. Pero
desconocen que la elección en el instante, del ahora, son dos serpientes que chocan por la cabeza, desde donde se teje el
sentido mismo del pasado y la proyección al futuro de la vida misma del pueblo
colombiano. Miran el proceso de paz en
tal abstracción que, y por desgracia, paralelamente firman tratados mientras del
otro lado, en el flujo vital, se encuentra el
dolor del pueblo, su desesperación que
los han llevado al levantamiento popular,
al bloqueo de calles, a la inminencia de la
muerte en el protestar.
Lo que se desea no es el simple fin de
las hostilidades o el fin de la guerra y
desde allí definir de manera negativa, así
como no hay guerra entonces hay paz.
Lo que se desea es pensar un proceso
de paz que comience desde una pregunta verdaderamente ontológica, lo que
es la pregunta filosófica por los modos
de vida del pueblo. Y estos modos de
vida fundamentales los muestra Hannah
Arendt en su texto La condición humana
los cuales nombra como: labor, trabajo y
acción. Nuestra tesis es que, sin garantizar los modos de vida de la labor y el
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trabajo, la creación de mundo, el crear sentido – comprendidos así por Nietzsche y
Heidegger – propio de la acción no es posible. Para comprender esta tesis es necesario desarrollar que entiende Arendt por labor, trabajo y acción, que se encuentran
determinadas dentro del concepto de la vita activa.
La primera actividad fundamental de la vida activa se constituye como la labor la
cual se entiende como todo aquello que nos aproxima a procesos biológicos y a la
mera actividad de vivir, haciendo referencia a las actividades necesarias para sostener la vida, que se agotan en el momento en que son realizadas y consumidas: “labor es la actividad correspondiente al proceso biológico del cuerpo humano, cuyo
espontáneo crecimiento, metabolismo y decadencia final están ligados a las necesidades vitales producidas y alimentadas por la labor en el proceso de la vida. La
condición humana de la labor es la vida misma” desde allí se entiende que la labor es
una actividad relacionada a la necesidad, para mantener vivo el organismo humano
y la especie.
La segunda actividad se comprendida como el trabajo lo que significa que es toda
aquella actividad que produce obras y resultados, la construcción, la artesanía, el
arte, lo que se construye con espiritualidad y deja sentido en el sujeto y en el mundo.
Con esta actividad el homo faber -el hombre que trabaja- se aleja de la naturaleza
para dominarla. Con el trabajo construimos el mundo independiente, el mundo de
objetos a partir de la naturaleza, las cosas que forman el mundo en el que vivimos y
este mundo de cosas así fabricado deviene ahora hogar.
La tercera actividad de la condición humana es la acción, la actividad que se da en
el espacio artificial creado por el trabajo y por la que los seres deciden sobre lo
que quieren hacer, que tejido de sentido crean desde sus relaciones, representadas
como interacción, como acción que se produce y se manifiesta entre otros. Incluye
el lenguaje, la manera de comprender el mundo y comprenderse entre seres, mostrándose aquí una clara influencia de la concepción aristotélica del hombre. Así pues,
es la manifestación del diálogo y la creación de la palabra que teje sentido y con ello
espíritu. Ahora bien el ser político se contrasta con el ser social, para Arendt ya que
este último requiere del otro para sobrevivir, es decir el hombre es social en la medida que necesita sobrevivir. Pero eso lo que hace es al final la sociedad se convierta
en algo instrumental y eso deshumaniza las relaciones con el otro, el hombre busca
satisfacer sus necesidades básicas y en la acción crea un mundo artificial y satisface
sus necesidades.
- 25 -
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Estos tres conceptos se comprenden a la
luz de una diferencia que Arendt plantea
entre razón y pensamiento – lo cual se
relaciona de manera estrecha con la concepción del pensar en Heidegger. Lo cual
nos permite cuestionar la legitimidad de
los procesos de paz colombianos. Arendt comprende una diferencia profunda
entre el razón, que ella dispone como
propio de los saberes científico-matemáticos, ello es la organización causal e
incluso mecánica de conocimientos en
búsqueda de un resultado, su producto
es el conocimiento de la naturaleza, su
descripción. Por su parte, el pensar, que
la acerca a una concepción heideggeriana del mismo, puesto que en el pensar el
sujeto se hace consciente del sentido de
su acción; es decir, es la pregunta por un
tejido de sentido en el que afecta su pensar y su hacer (la clara diferencia entre
Heidegger y Arendt, es que el primero se
preocupa por las condiciones de sentido
del ser, como éstas lo vertebran; en tanto que ella, busca la manera en que este
sentido afecta y es afectado en el obrar
humano, lo que la dirige hacia la política).
La pregunta por el mundo humano, para
Arendt, se resuelve en el pensar y la manera en que ello afecta el sentido de sus
modos de vida, los cuales están constituidos desde la labor, el trabajo y la acción. Para la autora, la labor y el trabajo son garantes de la acción humana, es
decir de la posibilidad de transformación
de mundo. Ahora bien, si los diálogos de
paz deben ser un pensamiento coyuntural le son menester preocuparse por las

relaciones de sentido que constituyen
la labor y el trabajo en la historia de la
nación, pues es desde allí donde el ser y
el hacer de la nación configuran su significatividad. Es allí donde los diálogos se
convierten en un verdadero pensar, pues
se tratan de configurar el sentido de las
conexiones del mundo de la vida del pueblo, afrontan su realidad; lo cual es, una
nación que no garantiza la labor, puesto
que el espíritu de la tierra (los seres que
laboran y se conectan con la tierra, las
manos del campesino) se convirtió en la
desolación del desplazado, el hogar de la
mina y la metralla igual de abandonada
que la tierra para la labor. No es solo la
restitución de tierras – que claro es una
problemática fundamental para pensar
la nación – es, a su vez, y co-originariamente, el reconocimiento y restitución
del lugar vertebral que tiene la conexión
con la tierra, el estatus de campesino y
su lugar esencial dentro del ser del país;
el cual no es pensado en los tratados. El
campesino solo es visto como víctima y
no como la conexión de creación natural
con la tierra, lo que es su lugar espiritual.
El trabajo, como una creación de mundo
está en un desorden espiritual de conexión, los trabajadores en el país no crean
mundo, se han reducido a laborantes por
pagas mediocres dependientes de estructuras sistémicas racionales a cargo
de una economía global. Si un tratado de
paz no mira de cara a esta reconstitución
espiritual como condiciones de “creación”, de transformación del sentido, la
“acción” como manifestación del sentido
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y por ende del pensar, se oculta y quedamos en una racionalización articulada en
firmas entre papeles abstraídos del mundo vital del ser.
Con base en estos términos de Arendt
y la recopilación histórica que se hace,
se podría hacer referencia que Colombia
dentro de su marco de sentido adoptó
la violencia como un término natural;
por tanto pareciera que el país no pudiera pensar sin ser violento, eso se puede
observar en climas sociales y políticos.
Además de ello podría incluir a Nietzs-
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che frente al término acción, para el hablar de que la acción es “creación”. Así,
el mundo está desconectado del espíritu,
en suma no hay una transformación del
ser por lo tanto no hay creación; en términos de Hannah Arendt no hay acción.
Junto con ello las relaciones políticas
contemporáneas se muestran como instrumento de la des-humanización. Para
ello es necesario espiritualizar, crear sentido, para darle conexión al otro, como
bien común y la felicidad. El sujeto social es un sujeto que instrumentaliza la
relación con el otro, él ser político, lo
que debe ser como espíritu, busca los

mismos beneficios juntos, como el bien
común. Además, la condición humana es
muy diferente a la naturaleza humana,
la condición humana nos define no solo
como humanos sino como personas dentro de una sociedad, además de ello, los
hombres estamos acondicionados según
el comportamiento cultural a la sociedad
perteneciente. Por ejemplo cuando un
producto o una ideología intenta homogeneizar las actividades de las personas
que habitan en una comunidad, estos actúan de acuerdo a como se vitalice dicho
momento. La labor, el trabajo y la acción
no solo son categorías que desarrollan
a la condición humana sino también son
un proceso que viven los seres humanos
desde su nacimiento hasta su muerte,
el cual nos forma para la sobrevivencia,
la mundanidad y la historicidad que se
encuentra en la modernidad construida
buscando una conexión temporal con la
tradición, pero no como mera cultura heredada, sino como la posible transformación del ser. Así pues, al estar en un momento coyuntural como el de la firma de
un conjunto de tratados para el desarme,
se debe comprender que la constitución
de la paz colombiana conlleva más que
la firma, es la conexión con un pasado y
la constitución de nuevos modos de vida
que fundamenten y reconstituyan el espíritu del pueblo colombiano.
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Es importante tener claro cuál es el sentido y significado del horizonte del preescolar
en el ámbito de la educación, su enfoque es favorecer el desarrollo humano potencializando las dimensiones de los niños por medio de la interacción en ambientes
ricos que favorezcan su aprendizaje de manera directa y orientada en los siguientes
sentidos: aprender a conocer; aprender a hacer; aprender a vivir juntos y aprender
a ser.
De igual forma se basa en cuatro pilares según la política pública de la primera infancia los cuales son: el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio elementos
importantes en la contribución de la interacción con sus pares, con su familia y con
el medio; relaciones vitales e importantes en su desarrollo.
Visto desde este punto podemos percibir la educación preescolar epistemológicamente muy fortalecida; pero los invito a observar el enfoque, sentido y significado
del preescolar al interior de las aulas.
Para contextualizar el escrito quiero comunicar que dicha mirada a la educación preescolar se da desde el interior y el exterior del aula; interior, vista como docente de grado
pre-jardín y exterior, como jefe de área de preescolar.
Ahora sin más preámbulos conozcamos el trabajo epistemológico y las heridas causadas en el área del preescolar:
Para iniciar, veamos el sentido que plantea aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser.
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Detengámonos en el sentido, aprender a conocer: el cual es considerado el medio y
finalidad de todo ser humano consiste en que el niño aprenda a comprender el mundo que lo rodea, entorno donde se desenvuelve su vida cotidiana, es decir su contexto, primer herida epistemológica, se enseña la ciencia por la ciencia sin tener en
cuenta el uso ético de la razón, simplemente se tiene en cuenta el plan de estudios
planteado por las diferentes instituciones con el fin de ser alcanzado en su totalidad,
fragmentando a los niños en las nueve o quizás más asignaturas que están en su
horario de clases, atropellando su curiosidad, su espíritu investigativo y convirtiéndolos en bancos de conocimiento, ciegos a una capacidad de generar procesos de
pensamiento, de argumentación, de opinión. Y encasillándolos en números de 1 a 10
como estudiantes con un nivel superior o con un nivel bajo. Pero es importante preguntarnos ¿un estudiante con un nivel superior académicamente excelente podría
considerarse de igual forma un excelente ser humano, cuando no le interesa pasar
por encima de los demás para alcanzar sus propios logros?

Es muy diciente el hecho de que la educación, que es la que tiende a comunicar los conocimientos, permanezca ciega ante lo que es el conocimiento
humano, sus disposiciones, sus imperfecciones, sus dificultades, sus tendencias, tanto al error como a la ilusión y no se preocupe en lo absoluto por
hacer conocer lo que es conocer. Morín (2001).
Por tanto, la enseñanza con signos de misericordia y emancipación quedan ocultas
dando cabida a la formación de personitas únicamente competentes, excelentes estudiantes de la academia que tienen claro como servirse a sí mismos, pero sin saber
tender la mano a su prójimo, olvidando que hacen parte de una sociedad la cual
necesita de seres misericordiosos, que rompan paradigmas con el fin de salir de sí
mismos para darse a los demás. “Misericordia quiero y no sacrificio” (Mt 12,7)
En el sentido: aprender a hacer, implica que el niño asimile una dinámica de cooperación, tolerancia y respeto hacia sus compañeros y personas que lo rodean, permitiéndole el intercambio de ideas, de opinar, de cuestionarse y poner en práctica lo
que comparte con los demás.
He aquí la segunda herida epistemológica, se enseña desde el hacer por el hacer
creando niños obedientes, sumisos, lejanos de la realidad, del cuidado se sí mismo,
de los demás y del planeta; se ha integrado las ciencias naturales con las ciencias
- 30 -
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sociales lo cual dio por resultado una dimensión llamada socio naturales, la cual
con el fin de articular tiempos, horarios
y maestros ha suprimido temas importantes y otros tantos deben ser vistos de
manera superficial, eclipsando la posibilidad de detenerse en la importancia de
cada uno y negando la posibilidad a los
educandos de reflexionar y aportar desde su conocimiento a una sociedad que
requiere de misericordia.
Por tal motivo, es imprescindible tener
claro hacia dónde se quiere llegar con
lo que se enseña al interior de las clases;
así como Jesús tenia claro la implantación del reino de Dios en medio de todas
sus enseñanzas, los docentes deben tener claridad con la finalidad de sus enseñanzas, de sus prácticas pedagógicas a
través del acompañamiento y de la autoridad.
En el tercer sentido del preescolar, aprender a vivir juntos el niño aprende a descubrir que él no esta solo, que hay otros
a su alrededor a quienes debe respetar a
pesar de sus diferencias, dando cabida a
la posibilidad de trabajar en equipo, superando posibles conflictos, formando seres
solidarios y cooperativos.
Lo cual permite evidenciar el error de
una enseñanza basada en la razón instrumental, al interior del aula de clase únicamente se da el espacio para enseñar
los temas que más adelante le permitirán
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a los niños tener un mejor futuro (aparentemente es lo que se piensa) viendo los niños como adultos en miniatura
imaginándolos ganar mucho dinero, es
decir están siendo formados en un conocimiento práctico y que gira en torno al
mundo laboral, generando personas interesadas únicamente en tener éxito, en
tener riqueza, pasando de ser seres humanos con dimensión espiritual que les
duele su entorno a personas mecánicas
que tiene que alcanzar un objetivo monetario.
El cuarto y último sentido del preescolar
es aprender a ser, el importante papel de
la escuela es propiciar en los niños libertad de pensamiento, juicio, ética e imaginación que son de suma importancia
para que logren un desarrollo adecuado.
Según los lineamientos curriculares del
preescolar: “El desarrollo humano tiene por objeto, el despliegue completo
del hombre con toda su riqueza y en la
complejidad de sus expresiones y de su
compromiso individuo, miembro de una
familia y de una colectividad”.
Aquí nos posibilita ver el último pero
no menos impórtate error epistemológico que he podido evidenciar a través
de mis practicas pedagógicas, enseñanza fragmentada, se pueden observar las
actitudes de cansancio, de desagrado y
aburrimiento de los niños frente a tantas
actividades que tienen que realizar en las
diferentes materias que tienen en su ho-
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¿Cómo ayudar a curar y liberar la enseñanza de la ciencia por la ciencia, la
enseñanza del hacer por el hacer, la enseñanza en la razón instrumental y la
enseñanza fragmentada con las mediaciones del juego, el arte, la literatura y la
exploración del medio utilizando como
clave la pedagogía de Jesús?

rario de clases, mal llamadas dimensiones
sin dar paso a una educación integral y
sin permitir a los educandos tener un espacio de reflexión consigo mismo acerca
de lo que él como ser humano pensante,
inteligente, ético y responsable puede
aportar partiendo de sus capacidades,
sentimientos y valores como auténticas
personas.
Por consiguiente, la figura del maestro
es vital en el crecimiento y desarrollo
del ser humano permitiendo que la persona se descubra así misma en su saber,
sentir y hacer, con el fin de transformar
el mundo, por lo tanto, el maestro debe
ser ejemplo como lo fue Jesús ante sus
discípulos para formar niños, jóvenes y
adolescentes con un espíritu de servicio
hacia los demás compasivos y misericordiosos ante el dolor ajeno.

En conclusión, las heridas epistemológicas que identifico en el sentido del horizonte del preescolar son: la enseñanza
de la ciencia por la ciencia, la enseñanza
del hacer por el hacer, la enseñanza en la
razón instrumental y la enseñanza fragmentada.
Enseñanzas que están formando personas indolentes, sin dotar el espíritu, seres
únicamente cognitivos sin contexto ni
pretexto, el papel del docente esta reducido a transmitir conocimientos de forma
mecánica y siguiendo parámetros establecidos por el plan de estudios dejando
de lado su verdadero ser y quehacer pedagógico, el cual es observar, preguntar,
escuchar, discernir, compartir, abrir lo
ojos, ser invisible, acompañar, acercarse,
todo ello con el fin de educar el corazón
mas que la razón.
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Primero que todo el rol del docente hace
parte imprescindible en este proceso,
debido a que se hace necesario el cambio de mentalidad como primer paso
para poder ayudar a curar, sanar y liberar el sentido del horizonte en el preescolar, teniendo en cuenta el tipo de persona que se quiere formar, tener claro si
la enseñanza, es decir el conocimiento
que se desea impartir es ético, si lo que
enseño aporta a la sociedad, al cuidado
de sí mismo, de quienes nos rodean y del
medio en el que nos desenvolvemos articulándolo con los pilares de la educación inicial y acompañada de la pedagogía utilizada por Jesús.
¿De qué forma? primero que todo sabiendo observar, para saber acercarnos
como lo hace Jesús en la parábola de
Emaús. “Lucas 24, 13-16, posteriormente
saber preguntar, saber escuchar, saber
abrir los ojos para formar una conciencia
crítica y teniendo como objetivo la educación liberadora.
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Adaptemos las prácticas de la pedagogía de Jesús en la enseñanza con nuestros
educandos, primero hay que saber acompañar, acercarse a nuestros educandos y
preguntar sobre qué es lo que hablan, que les interesa y no llegar a impartir un conocimiento sin contexto con la finalidad de generar un diálogo, una conversación;
posteriormente saber escuchar generar espacios de mesa redonda para conocer sus
gustos, sus preocupaciones, sus sueños, sus metas. Posteriormente generar hermenéutica y dar sentido a lo que ellos han dado a conocer, brindándoles de igual forma
la posibilidad de que ellos se apropien de sus opiniones e inicien una responsabilidad
por sus actos, posteriormente enseñarles a abrir los ojos para enfatizar y promover
la curiosidad que es innata en los niños cultivando pequeños seres humanos críticos
e iniciando su desarrollo de autonomía y por último tocar el corazón; de esta forma
podemos ayudar a Jesús en la praxis compasiva – misericordiosa.

La pedagogía de Jesús articulada con
los pilares de la educación preescolar.
Iniciemos con el juego, el cual es lo único importante para los niños cuando van
al colegio, quieren jugar con los demás,
divertirse, reír, disfrutar, más nunca van
con la idea de aprender, esto se da como
añadidura invisible ante los ojos de los
niños, ellos tienen la necesidad de reconocer el mundo que habitan, sienten
curiosidad, miran, tocan, huelen, expe-

rimentan, imaginan, inventan, fantasean
y se apropian de sus creaciones; por tal
razón la forma de articularlo con nuestro quehacer pedagógico es tener un objetivo claro, saber para dónde se va, un
fin didáctico y utilizar el juego como un
vehículo ligado al aprendizaje de tal manera que el niño aprenda en el compartir
con el otro, en dejar de ser él mismo para
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pensar en el otro y darse cuenta que necesita de los demás para poder ser feliz.
El arte, necesariamente va ligado al disfrute de los niños el cual involucra el
descubrimiento, la imaginación, la motivación, la capacidad de crear, de utilizar
el espacio sin límites, plantear diferentes
experiencias artísticas genera la oportunidad de expresar libremente su punto
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de vista, de comunicarse, de representar, de apreciar el entorno, el trabajo de los
demás, con los demás y para los demás; el arte es una herramienta que facilita al docente una enseñanza epistemológica ética en la cual el estudiante es parte activa de
la enseñanza aprendizaje, generando la posibilidad de opinar, de crear, de indagar,
favoreciendo el crecimiento integral de ambas partes (educando y maestro), generando estudiantes creativos, interpretativos, niños que cuando sean grandes puedan
transformar realidades.
El arte permite a los niños tener gran libertad de pensamiento, una liberación inimaginable en la cual desde la creatividad se genera un poder de crítica ante el mundo
que nos rodea, caracteriza a los niños por tener un sentido comunitario lejano del
individualismo, en el que plasman un mundo feliz, libre de guerras, de opresión, de
tristeza, un pueblo que camina hacia la libertad, viéndose reflejada la acción educativa de Dios.

“La educación no cambia al mundo, cambia a las personas que
van a cambiar el mundo” Paulo Freire.
La literatura hace referencia al arte de jugar con el lenguaje, pero no únicamente al
lenguaje verbal ni escrito también al lenguaje no verbal y esto se disfruta a través
de la mediación adulta. ¿Qué mejor experiencia literaria que la vida y las historias
hechas textos o expresadas en los rostros de las personas quienes nos rodean?, este
pilar tan importante permite contribuir a un conocimiento liberador que abre cabida
al interrogante, al sentirse conmovido por el otro, por su sufrimiento formando personas solidarias, cercanas, misericordiosas y compasivas ante el dolor.
He aquí que este pilar de la literatura dentro de sus diversas expresiones tiene cabida en el lenguaje no verbal, al amor y Jesús expresa y enseña con la pedagogía del
amor.
“Lo educó, lo alimentó, lo cuidó como a la niña de sus ojos” (Dt. 32, 10)
“Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Yo enseñé a Efraín
a caminar tomándolo en mis brazos mas no supieron que yo cuidaba de ellos. Con
- 34 -
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cuerdas humanas los atraía, con lazos de
amor y era para ellos como quien alza a
un niño contra su mejilla me inclinaba hacia él para darle de comer”. (Os 1, 1 —8;
Ez 16, 3 — 8).
El lenguaje del amor es el secreto para
corregir a nuestros educandos con el
ejemplo, el diálogo, el buen trato, comprendiendo sus razones y permitiéndonos poner en sus zapatos, sin juzgar, sin
gritar, sin causar ningún daño en su corazón que probablemente más adelante
los aleje de vivenciar el amor como un
acto educativo; por el contrario a través
de esta manifestación de amor debemos enseñarles a conocerse como ser
histórico a interesarse por el pueblo del
cual hace parte, de sus hermanos en
Cristo, como hijos de un solo Dios quien
nos ama y solo desea liberarnos para
llevarnos a una tierra de la cual emane
leche y miel.
Y por último el pilar de la exploración
del medio, en este pilar puede resaltarse
una característica que se antepone entre
otras y es la curiosidad en los niños y las
niñas, ya que, a través de esta, indagan,
cuestionan, conocen y dan sentido al entorno. Inicialmente se genera una curiosidad de exploración por su propio cuerpo, poco a poco y con su crecimiento
se evidencia la manipulación de objetos,
herramientas, manejo del espacio y de la
comunicación.

En la exploración del medio cabe anotar
que exige de una pedagogía del acompañamiento y del cuidado, iniciando por
el cuidado de la vida humana, de la naturaleza, de nuestro planeta, de la salud,
del propio cuerpo, del corazón, las emociones, el cuidado de hablar respetuosamente al otro, de escuchar al otro, de
cuidar y respetar a mis compañeritos del
colegio, el cuidado de todas las personas
quienes me rodean, el cuidado de nuestro colegio, el cuidado de nuestra familia,
el cuidado de los más débiles de los más
pequeños y de los abuelitos.
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La acción de un niño… depende de muchas más cosas que de los conceptos y
técnicas que posea, depende de si ha tenido la oportunidad de ver cosas iguales
o semejantes anteriormente, del interés
que tenga por estas u otras cosas, de
cómo y de quién se las presenta, de si
está solo o acompañado, de lo que hizo
inmediatamente antes, de lo cansado o
atento que se muestre. (Harlen, 1989).
En el mismo sentido cabe anotar que el
encargado de sanar, curar y liberar el ho-
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rizonte del preescolar es el maestro y no el docente, que para ello es importante
tener una conversión del conocimiento, adquirir e interiorizar la pedagogía de Jesús,
tener clara la eticidad del conocimiento, estar dispuesto a integrar las diferentes
materias y encaminarlas a construir seres humanos justos, sociales, democráticos,
solidarios, con inteligencia espiritual que se compadezcan y no pasen de largo ante
el sufrimiento de los demás.
Por tal razón en nuestras manos esta cambiar la sociedad en la cual estamos sumergidos, insatisfechos, tristes, cultivada por unos pocos para sacarle provecho arbitrariamente, desangrando nuestro planeta poco a poco sin interés o preocupación
alguna, siendo esclavos de la injusticia, la desigualdad, la pobreza, la subyugación,
la explotación y la mediocridad; dejando pasar todas estas situaciones teniendo el
poder en las manos, el único poder que transforma el acto de educar en una perspectiva católica, en un acompañamiento cristiano a los jóvenes, adolescentes, niños
y en especial a las semillas que se encuentran en su educación inicial, dispuestos a
brindar y recibir amor, aquellos pequeños de preescolar.
Como maestros es importante tener conciencia de que nuestro mundo requiere la
construcción de una nueva sociedad a base de educación y esta educación debe ser
diferente, debe partir de una historia a la cual pertenecemos, debe generar procesos
de pensamientos, debe permitir a nuestros educandos la posibilidad de ser activos,
críticos, capaces de generar controversia y conflicto de una forma sana.
Creando verdadera comunidad al sentir el dolor del otro como propio, siendo misericordiosos, así como lo fue el samaritano con aquel hombre que fue robado y maltratado, lo vio, sintió compasión, tuvo misericordia de él y lo ayudo.
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PEDAGOGÍA DE JESÚS: UTOPÍA
PEDAGÓGICA
“Los dos discípulos de Juan siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que le seguían, les dice:
“¿Qué buscáis?” Ellos le respondieron: “Rabbí –que quiere decir ‘Maestro’– ¿dónde vives?” Les
respondió: “Venid y lo veréis”.
(Jn 1,37–39)
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Si Jesús es “el Maestro” y es reconocido como tal, se nos plantea entonces una
pregunta derivada de este hecho:

¿Cuál es la pedagogía de Jesús?
Al hacernos esta pregunta debemos explicitar la comprensión que tengamos de
pedagogía para, desde ahí, hablar de la pedagogía de Jesús.
La pedagogía, como ciencia de la acción educativa, es una disciplina no simplemente
descriptiva o interpretativa de una realidad existente, sino una reflexión crítica,
prioritariamente proyectiva, tendiente a dar sentido, redefinir y ofrecer una
refundamentación permanente al conjunto de prácticas educativas. Es una ciencia
dinámica que evoluciona constantemente, pues siempre tiene que dar una respuesta
inédita y eficaz a las aspiraciones crecientes y emergentes de humanización de las
personas y a las exigencias de transformación del medio social dentro del cual se
inserta y realiza.
No partiendo de cero, sino de una experiencia acumulada, la pedagogía hace una
constante e–vocación del patrimonio del pasado, de la experiencia; es también una
con–vocación por el hecho de ser una acción-reflexión comunitarias; pero, sobre
todo, es una pro–vocación, particularmente en los momentos críticos de cambios
epocales en los cuales se hace un cuestionamiento radical a la educación misma, al
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papel y misión que debe desempeñar y a las instituciones que le sirven de soporte y mediación. Por
lo mismo, la educación y la reflexión crítica y sistemática sobre la misma, que es la pedagogía, tienen
que ser una práctica y una ciencia proféticas en el sentido más profundo y auténtico de la tradición
judeo-cristiana. Se debe inspirar, por una parte, en la labor educativa de los profetas y, por otra, señalar la misión profética de los educadores: profetas-educadores y educadores-profetas.
La pedagogía, como ciencia interpretativa, pero fundamentalmente proyectiva, debe responder permanentemente a aquellos interrogantes que constituyen y definen sus mismos fundamentos y su
razón de ser:
• ¿En dónde y cuándo se educa?: determinando el cambiante contexto histórico y social dentro del
cual se realiza y en función del cual está la acción educativa.
• ¿Para qué se educa? ¿Qué fines se propone la educación en la realidad en que se desenvuelve?
• ¿Qué tipo de personas se pretende formar mediante la educación?
• ¿Quiénes comparten el camino y quehacer educativos? ¿Cuál es la identidad de los sujetos de la
educación?
• ¿Cómo se educa en un determinado contexto histórico? ¿Cuáles son los procesos metodológicos
y didácticos coherentes con los propósitos educativos?
Al querer responder a estas preguntas tenemos que afirmar que entre más nos acercamos a los
Evangelios con mirada de educadores, descubrimos siempre más la incomparable riqueza que ellos
nos ofrecen desde una perspectiva pedagógica.
Intentaremos, pues, adentrarnos en los Evangelios con esta óptica e inquietud, poniendo de relieve
aquellos rasgos más destacados, con la conciencia de que nos acercamos a una fuente de riqueza
inagotable.
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4.1 La utopía pedagógica de Jesús: la irrupción,
la presencia y realización del reino de dios
“También a otras ciudades tengo que anunciar la Buena Nueva del Reino de Dios,
porque a esto he sido enviado”. (Lc 4,43)
El verdadero maestro, el auténtico educador–profeta, debe tener una meta
definida que inspira y atrae todos sus
mensajes y da sentido a todos sus actos. Condición indispensable de la acción educativa es saber hacia dónde se
marcha para no extraviar la ruta o andar
erráticamente sin brújula. En el camino
pedagógico del Éxodo, el pueblo de Israel iba hacia la “tierra prometida”. Ella
justificaba los cuarenta años de su caminar por el desierto, años y años dando
vueltas sobre el mismo sitio, con ganas,
a veces, ante las duras dificultades, de
volver al lugar de donde huyó, pero, en
definitiva, guiado y animado por Yahvéh
educador, que nunca renunció a su plan,
tenía siempre en el corazón, en sus sueños y aspiraciones la Tierra prometida y
anhelada como heredad.

certeza de que se avanza y se asimilan
y superan las dificultades y hasta los fracasos.

Los verdaderos educadores deben saber
bien hacia dónde van, qué es lo que quieren alcanzar; o al menos, qué es lo que
quieren dejar atrás; esa lucidez y certeza
eliminan la zozobra, la incertidumbre, sirven para evaluar los instrumentos, para
determinar las prioridades, para prever
decisiones y, sobre todo, para tener la

Jesús, el Maestro – profeta, tenía muy
claramente definida su misión y también
su plan educativo: la implantación del
Reino de Dios. Ese fue su gran proyecto,
que como tal era irrenunciable, inmodificable, pues para eso había sido enviado
y había venido (Lc 4,43). Era el imán de
todos sus movimientos, el eje, la piedra
angular sobre la que construía, el télos

Todo proyecto educativo permite ordenar, a partir de la meta a la cual se quiere
llegar, los pasos y los niveles siguientes
del método; no hay algo que disperse
más y haga inútiles los esfuerzos de la
gente, como el no saber exactamente
por qué y para qué se trabaja; en el conocimiento - generador del convencimiento - es donde comienza la motivación, lo
que mueve, impulsa y guía el actuar.
Un grupo que no conoce el horizonte y
la meta de su trabajo y de sus esfuerzos
carece de convicciones y se moverá tan
sólo por emociones e impulsos que no
dan certeza por lo vulnerables e inestables que son.
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hacia el cual ordenaba todas sus palabras y acciones.
Por esta razón, el elemento central de la
originalidad de Jesús como Maestro reside en la intencionalidad y el contenido
de su enseñanza y práctica educativas.
A diferencia de los Maestros de la Ley,
cuya acción magistral consistía en enseñar la Ley y las tradiciones, y vigilar por
su recta interpretación y cumplimiento,
Jesús centra la totalidad de su vida, de
su misión y de su actuar, como Maestro–
Profeta, en proclamar y hacer presente la
utopía de Dios, expresada en la imagen
del Reino de Dios que se fue plasmando
en la tradición profética y que se haría
presente en los últimos tiempos mediante el Mesías–Rey.

Jesús proclama el Evangelio de Dios, la
Buena y esperanzadora Noticia de que el
Reino de Dios y su acción salvadora han
llegado a nosotros.
Jesús educa en función de la realización
de la Utopía de Dios de la cual es portador: la irrupción de un mundo nuevo,
de una humanidad renovada según el
proyecto original nacido del corazón de
Dios.
No podemos, entonces, comprender la
pedagogía de Jesús, fuera de ese proyecto evangelizador, que constituye el
horizonte y sentido último de su praxis
educativa. La pedagogía de Jesús es
evangelizadora: mediación, signo e instrumento de la Buena Nueva de la liberación, de la comunión y de la vida en plenitud para la humanidad.

El lugar educativo y la utopía
pedagógica de Jesús
Al plantear cualquiera proyecto pedagógico es indispensable responder, entre otros,
a estos dos interrogantes: ¿En dónde se educa? y ¿Para qué se educa? En efecto,
toda acción educativa liberadora, tal como fue la de Jesús, se da dentro de unas
coordinadas espacio-temporales muy precisas y pretende dar una respuesta oportuna y eficaz a la realidad y las condiciones concretas en que vive una determinada
población. Por lo mismo, toda pedagogía verdadera debe ser concreta e histórica,
por su ubicación y por su respuesta a las necesidades vitales del grupo humano al
cual se dirige.
En relación con la acción educativa de Jesús debemos, entonces, preguntarnos: ¿En
qué medio realizó Jesús su acción educativa? y ¿Cuál fue la intencionalidad última,
el sentido, la utopía para la cual educó?
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4.1.1 Contexto y condiciones económicas,
políticas, sociales y religiosas en las cuales
Jesús de Nazareth realizó su proyecto educativo
“Este es el profeta Jesús, de Nazareth de Galilea”.
(Mt 21,11)
Los Evangelios presentan la región de
Galilea y el pueblo de Nazareth como el
lugar en donde se originó y se desarrolló
la mayor parte de la vida de Jesús y donde inició su misión evangelizadora. (Mt
2,19–23; 4,12–17; 21,11; 26,71; Lc 1,26; 4,16;
Mc 6,1).

cundaba y por la influencia que pudo tener el mundo pagano en sus costumbres,
por su actitud hacia Judea y su centro religioso y político, Jerusalén y el Templo, y
por su desvirtuada observancia de la Ley
y del culto. Por esa razón se la llamaba
“Galilea de los gentiles” (Mt 4,15; 1M 5,15).

Ahora bien, Galilea y Nazareth no pertenecían a la historia ni a la geografía “santas”. Galilea era considerada como alejada del auténtico Israel por su contacto
con el mundo de los gentiles que la cir-

Por lo mismo, de Galilea no podría venir
el Mesías. Cuando se suscitaron las disensiones populares acerca de Jesús y muchos entre la gente, decían: “Este es sin

duda el profeta”, y otros afirmaban “éste
es el Cristo”, otros replicaban: “¿Acaso va
a venir de Galilea el Cristo?” (Jn 7,40–41).
Los sumos sacerdotes fariseos replicaron
a Nicodemo: “Indaga y verás que de Galilea no sale ningún profeta”.
Igualmente, Nazareth no figuraba en
ninguna parte en todo el Antiguo Testamento, ni se hace ninguna alusión a algún
episodio histórico acaecido allí. Cuando
Felipe encuentra a Natanael y le dice
“que han encontrado a aquel de quien
escribieron Moisés en la Ley, y también
los profetas, Jesús, el hijo de José, el de
Nazareth, Natanael le responde: “De Nazareth puede salir cosa buena? (Jn 1,45–
46).
En los tiempos de Jesús, este poblado
no tenía la menor importancia. Estaba
al margen de la historia y de la economía de Palestina, distante de las vías que
unían las localidades que desempeñaban
algún papel en la economía de entonces.

- 42 -

Revista Virtual Nuevas Búsquedas - SEAB

Además, Jesús vivió en una época profundamente agitada, en un país irremediablemente conflictivo en los varios campos de la vida de la nación: en lo económico, lo
social, lo político, lo ideológico y lo religioso.
Era un territorio indigente, habitado por los más pobres entre los pobres de Israel.
La mayoría de los palestinos vivían del trabajo agrícola rudimentario: sus principales instrumentos eran la hoz y el arado sin ruedas, aplicados a tierras poco fértiles.
Con la ocupación romana, la antigua propiedad comunal, loteada y trabajada familiarmente, fue desestructurada convirtiéndose en latifundios. El excesivo cobro de
impuestos por parte del nuevo imperio romano aumentó aún más el desequilibrio
social, el endeudamiento de los campesinos (Mt 6,12; 18,24.28–34; Lc16,5–7), la concentración de las tierras y la práctica del trabajo por jornada, mal remunerado e inestable (cfr. Mt 20,1–16). Había hambre, pobreza y muchas enfermedades.
El empobrecimiento de los campesinos en una economía agraria, generó grande
circulación de desocupados en búsqueda de trabajo a destajo o caídos en la mendicidad.
En las ciudades se concentraban los grandes propietarios de las tierras que eran
administradas por capataces o mayordomos (Lc 12,35–48), los funcionarios de la
administración pública, los cobradores de impuestos, las familias judías más nobles
ligadas al Sanedrín, los pequeños artesanos y los comerciantes.
Las autoridades políticas de Palestina estaban bajo el control de Roma que recientemente había anexado la región al Imperio Romano. Las nuevas reglas económicas
impuestas por Roma entraban en conflicto con el concepto sagrado de la propiedad
y de la producción en Israel. La tierra pertenece al Señor, y parte de la producción
está destinada al culto a través de los diezmos. Los impuestos por cabeza cobrados
por el Imperio descaracterizaban la teocracia de Israel, es decir, la idea de que es
Dios quien gobierna directamente a su pueblo.
Las clases altas y los ricos poderosos estaban comprometidas con los romanos en la
explotación del pueblo (Jn 11,47–48; Lc 20,47) y no les importaba la pobreza en que
vivía la mayoría de la población (Lc15,16; 16,20–21).
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Además de esto, el proceso de helenización, es decir, la adopción de un estilo de
vida griego, se promovía en Palestina a partir de las élites dominantes. Los usos y
costumbres tradicionales de Israel entraron en colapso, desintegrando las estructuras que sustentaban la cultura del pueblo.
Las autoridades que garantizaban la sobrevivencia de la sociedad judaica, lograron
ajustar sus intereses a los del dominador y al Sanedrín le tocó aceptar la limitación
de sus competencias a cuestiones ligadas a la práctica religiosa. Pilatos, procurador romano en el área, en la función de gobernador general, fue involucrado en el
proceso contra Jesús acusado como subversivo contra la autoridad romana (cfr. Mt
27,11–14; Lc 23,2.14), hecho común en la Palestina de entonces.
En efecto, después de la muerte de Herodes el Grande, quien había recibido la concesión de parte de Roma para administrar en su nombre a Palestina, Roma decidió
aumentar su control sobre el área. Para ello instituyó un gobierno ejercido por los
procuradores y ordenó un censo (Lc 2,1; Hch 5,37), para definir el valor de los impuestos de la región, calculado por persona.
Ante la ocupación extranjera fue organizada la resistencia y un levantamiento hacia
los años 4 a 6 de nuestra era, encabezada por Judas el Galileo, fundador del movimiento celota que se identificaba con las aspiraciones del pueblo, citado por el historiador judío de la época, Flavio Josefo (cfr. Hch 5,37). En la masacre que se siguió
al levantamiento fueron crucificados 2.000 judíos rebeldes. Lo que motivaba a los
celotas era la conciencia tradicional de que al Señor pertenece la tierra, fe que se expresaba en la aceptación radical de la soberanía de Dios. A causa de ello había muchos conflictos y tensiones sociales (Mc 15,6; Mt 24,23–24) con represión sangrienta
que mataba sin piedad (Lc 13,1). Las rebeliones se sucedieron una tras otra hasta la
insurrección final en el año 68 que culminó con la destrucción total de Jerusalén.
La protesta de los celotas fue al mismo tiempo política y religiosa, la rebelión de
Judas el Galileo, fue marcada por la resistencia de la ciudad de Séforis, cerca de la
población de Nazareth. Aquella fue completamente devastada por los romanos.
Sin la menor duda estos hechos contribuyeron a la formación de la conciencia religiosa y política del pueblo galileo.
En medio de este profundo conflicto, marcado por la radicalización de la fe en Dios, la revuelta por la desarticulación de la vida
de Israel y la rápida expansión de la pobreza, por un lado, y la actitud colaboracionista de las élites del pueblo, por otro, se sitúa
el proyecto de Jesús.
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Durante los tres años de su vida itinerante, Jesús convive la mayor parte de su tiempo con aquellos que no tenían lugar dentro del sistema social y religioso de la época.
Jesús pasa a ser conocido como: “amigo de los publicanos y pecadores” (Mt 11,19).
Acoge a los que eran excluidos y rechazados en la sociedad: los inmorales (prostitutas y pecadores), los herejes (samaritanos y paganos), los impuros (leprosos y poseídos), los marginados (mujeres, enfermos y niños), los colaboracionistas (publicanos
y soldados), los débiles (los pobres y mendigos). Jesús se dirige a todos y no excluye
a nadie, pero habla a partir de los pobres y marginados y en solidaridad con ellos.
La llamada de Dios hecha por Jesús, al anunciar el Evangelio del Reino, es clara: no
es posible acoger la Buena Nueva y continuar apoyando un sistema que margina y
explota tanta gente en nombre de Dios.
El medio social de Jesús es el de estos pobres de Israel. De este medio, llama a la mayoría de sus discípulos y de él provienen las multitudes que lo buscan y siguen, movidos
por las necesidades fundamentales o con el anhelo de encontrar un movimiento que
alimentase sus esperanzas de cambio. De este modo, el principal referente económico
y social de Jesús, por experiencia personal y solidaridad, es el de los empobrecidos.
A causa de esta actitud suya de acoger a los marginados, Jesús entra en conflicto
con los grupos de poder de la sociedad judía: los fariseos, los escribas, los saduceos,
los sumos sacerdotes, los herodianos, los romanos. Este conflicto va a ser la causa
de su muerte (Mc 3,6).

4.1.2 esperanzas mesiánicas
en el pueblo de Israel

“Como el pueblo estaba a la espera,
andaban todos pensando en sus corazones acerca de Juan si no sería él el
Cristo”.
(Lc 3,15)
“¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro?” (Lc 7,19)
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En medio de las agudas crisis políticas
se acentuaban en el pueblo de Israel las
esperanzas mesiánicas. Los profetas habían anunciado y alimentado la esperanza en la venida de un nuevo David que
sería el instrumento de la acción liberadora de Dios que restauraría la vida del
pueblo en su más amplia dimensión: política, religiosa, material, social y personal.
Esta esperanza de un nuevo rey David,
en cumplimiento del anuncio profético
de Natán (2S 7,12–16) se revivía de manera especial cuando los imperios poderosos amenazaban con dominar a Israel
e invadían su territorio (Asiria, Babilonia,
Siria y finalmente el Imperio Romano).
Todos los profetas, heraldos de Dios, en
tiempos de crisis política y social, anunciaban en torno a estas esperanzas, la
irrupción de tiempos nuevos, de la era
escatológica que abriría una época nueva de esperanza, en la cual el conflicto
sería superado, la dominación sería vencida, la justicia y la paz serían la nueva luz de la humanidad y la solidaridad
la marca de la nueva humanidad (cfr.
Isaías, Jeremías, Oseas, Amós, Miqueas,
etc.). Se puede afirmar que el anuncio de
los tiempos mesiánicos, en los cuales se
realizaría la acción liberadora definitiva
de Dios, estableciendo justicia y derecho
a favor de los pobres, era uno de los rasgos más característicos del profetismo
en Israel. Los profetas anunciaban y animaban la esperanza en la manifestación
definitiva de Dios mediante el Mesías rey
davídico.

En los tiempos de Jesús esta esperanza
se manifestaba de múltiples maneras.
Había una concepción teocrática que
planteaba el establecimiento del reinado
político-mesiánico de un descendiente
de David. Se trataba de la instauración
de una monarquía teocrática que tendría
como resultado la prosperidad, la justicia
y la verdadera adoración a Dios.
Quienes tenían esta concepción abrigaban la esperanza de la restauración de
Israel en sentido político-nacionalista.
El Mesías terminaría con la dominación
extranjera y el Reinado de Dios se haría
presente por medio del estado judío teocrático.
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Este era el modelo esperado y propugnado por los celotas, quienes, a partir de
la acción de Judas el Galileo, cultivaban
esta forma de esperanza, que alcanzaría
la posesión autónoma de la tierra y la soberanía política del pueblo de Israel. Para
lograrlo optaron por la vía armada y la insurrección contra la ocupación romana.
Una concepción apocalíptica esperaba
el establecimiento en los tiempos mesiánicos del Reinado de Dios de carácter
cósmico y universal. Aguardaban la acción purificadora de Dios al final de los
tiempos, viniendo directamente del cielo,
bajo la figura del Hijo del hombre como
juez vengativo y liberador del pueblo fiel.
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El Hijo del hombre recibiría de Dios todo el poder y el reinado sobre todos los pueblos y naciones. Su victoria sería tan definitiva que su reino no sería destruido jamás
(cfr. Dn 7,13–14). La comunidad del Qumram de los esenios vivía de esta esperanza
mesiánica apocalíptica. Todo sería obra de Dios. En consecuencia, no quedaba sino
esperar su venida.
Los grupos y clases dirigentes, políticos y religiosos, contemporáneos a Jesús no se
movían por las esperanzas mesiánicas. Por el contrario, la oposición de los líderes de
Israel a los proyectos mesiánicos del pueblo indicaba que ellos se movían con base
en otro proyecto histórico. Creían y hacían creer que el verdadero Israel, fiel a los
mandatos de Dios, se conformaba con aquellos que cumplían con exactitud la Ley
y los preceptos y observaban todas las tradiciones. Además, practicaban el culto
establecido, particularmente llevando a cabo las ofrendas, los diezmos y primicias y
los sacrificios en el Templo y recitaban fielmente las oraciones prescritas.
En los tiempos de Jesús, la esperanza mesiánica estaba en alta. Era una de las características del pueblo sufrido que se entusiasmaba con toda predicación que tuviese
un tinte mesiánico, como la de Juan el Bautista, la de Jesús, la de Judas el Galileo, de
Teudas y de tantos otros que surgieron en la época. Juan el Bautista atraía al Jordán
el pueblo de Jerusalén de Judea y de toda la región vecina (Mt 3,5): “Como el pueblo
estaba a la espera, andaban todos pensando en sus corazones acerca de Juan, si no
sería él el Cristo” (Lc 3,15). Por eso Herodes Antipas lo prendió y lo mandó matar (Mt
14,3–12).
Las élites se oponían a la esperanza del pueblo. No sin razón el Evangelista San Mateo presenta el conflicto entre Herodes el Grande (fallecido en el 4 a.C.) y el niño
Jesús vaticinado como el Mesías. Mateo presenta a Jesús como el Emanuel, el “Dios
que está con nosotros”, como el cumplimiento de las profecías (Mt 1,23), y señala a
los magos de Oriente que buscan al rey de los judíos recién nacido, naturalmente en
la casa de Herodes. San Mateo relata: “Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y con
él toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, y
por ellos trataba de averiguar el lugar donde había de nacer el Cristo” (Mt 2,3–4).
Conocemos la secuencia del relato. El Mesías estaría siempre del otro lado, del lado
de los pobres y oprimidos y era una amenaza que desestabilizaría el “status quo” y
el proyecto histórico de las élites que se sustentaban de la dominación y empobrecimiento del pueblo.
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4.1.3 El proyecto histórico de Jesús
Después que Juan fue preso, marchó Jesús a Galilea, y proclamaba la Buena Nueva de Dios: “El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y
creed en la Buena Nueva”.
(Mc 1,14–15)

En medio de este profundo conflicto, situado entre la aguda descomposición
social de Israel y rápida expansión y agudización de la pobreza, y las anhelantes
esperanzas de la venida de los tiempos
mesiánicos, por una parte, y, por otra, el
rechazo a todo intento de transformación social por parte de las élites económicas, sociales y religiosas de Israel y su
actitud colaboracionista, calculadora y
oportunista hacia la dominación imperial,
se sitúa el proyecto de Jesús.

En este contexto de aflicción y desesperación, en el que el pueblo todavía alimentaba una esperanza de la llegada del
Mesías, Jesús anuncia la soberanía radical y exclusiva de Dios, el Reino mesiánico de Dios.
La predicación de Jesús revela cómo
concebía su proyecto evangelizador por
cuanto estaba marcada por la experiencia de opresión y por la extrema pobreza, abandono y aflicción del pueblo. Por
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eso mismo él se sitúa en el centro de las
esperanzas del pueblo y despierta en él
tantas expectativas. Él era un miembro
del pueblo, que compartía el mismo drama histórico y se alimentaba de la esperanza de los que no obstante todo, tenían razones para esperar.
Asumiendo el dolor y las esperanzas del
pueblo pobre y sufriente, Jesús abría en
la historia nuevas posibilidades de vida
humana: “Jesús recorría todas las ciuda-
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des y los pueblos, enseñando en sus sinagogas, proclamando la Buena Nueva del
Reino y sanando toda enfermedad y toda
dolencia. Y al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban
vejados y abatidos como ovejas que no
tienen pastor” (Mt 9,35–36). El proyecto
que él anunciaba y que hacía ya presente,
abría un nuevo capítulo de posibilidades
históricas precisamente por articularse
con las condiciones materiales de vida
del pueblo, sus conflictos, sus intereses,
sufrimientos y esperanzas.

En efecto, al adentrarnos en ellos constatamos que Jesús de Nazareth centró la
totalidad de su vida (de su predicación
y de su acción) en la tarea de proclamar
y hacer presente, mediante signos históricos, la Buena y esperanzadora Noticia
del Reino de Dios.

El Proyecto del Reino de Dios, tal como
Jesús lo concebía, representaba un enorme destello de luz de esperanza, una
“Buena Noticia fundamental” que anunciaba la inauguración de una nueva era,
la llegada de los tiempos mesiánicos.

- “Vino a Nazaret donde se había criado y, según su costumbre, entró en la sinagoga el día sábado, y se levantó para
hacer la lectura. Le entregaron el libro
del profeta Isaías, y desenrollando el volumen, halló el pasaje donde está escrito:

Este es el testimonio fundamental e incontrovertible, aun desde el punto de
vista histórico, que nos trasmiten los
Evangelios.

“El Espíritu del Señor sobre mí, porque
me ha ungido.

Así lo transmiten los compendios programáticos de los cuatro Evangelios.
San Marcos, en el testimonio más antiguo
y sintético de la misión de Jesús, así la
describe:

Me ha enviado a anunciar a los pobres la
Buena Nueva, a proclamar la liberación a
los cautivos y la vista a los ciegos, para
dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor”.
Comenzó, pues, a decirles: “Esta Escritura que acabáis de oír, se cumple hoy” (Lc
4,16–21).
- A quienes pretendían retenerlo en un
lugar, les respondió:
“También a otras ciudades tengo que
anunciar la Buena Nueva del Reino de
Dios porque a esto he sido enviado” (Lc
4,43).
Jesús, al definir su misión, afirma que ha
venido para dar vida en abundancia y dar
testimonio de la verdad:
- “Yo he venido para que tengan vida y
la tengan en abundancia” (Jn 10,10).
- “Sí, como dices, soy Rey para esto he
nacido yo y para esto he venido al mundo; para dar testimonio de la verdad”
(Jn 18,37).
¿Qué muestran estos testimonios del
Nuevo Testamento acerca de la Misión y
el Proyecto de Jesús?
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La Buena Nueva
del Reino:
la Utopía de Dios

Jesús, Evangelizador del Reino
La vuelta y reencuentro con el Jesús histórico, tal como lo presentan los relatos evangélicos, muestran su relación constitutiva con el
Reino de Dios y el Dios del Reino.
La vida histórica de Jesús de Nazareth
tiene su centro y su sentido último y decisivo en una realidad clave: el Reino de
Dios: dos términos inseparablemente relacionados: para Jesús, Dios, a quien llama Abbá, es siempre el “Dios del Reino”,
y el Reino es siempre “el Reino de Dios”,
de manera que se podría hablar de una
“totalidad dual”.
El Jesús histórico no ha predicado sistemáticamente ni a sí mismo, ni a la Iglesia, ni a Dios simplemente, sino el Reino
de Dios. La realidad absoluta y decisivamente última, en función de la cual orien-

ta toda su predicación y su vida entera,
es el Reinado de Dios.
Jesús se presenta, con su vida, con su
palabra y con los signos de toda su práctica, como el evangelizador y el servidor
del Reino de Dios. Su causa, a cuyo servicio se dedica con fidelidad total y por la
que entrega su vida, es la causa del Reino. Es más, al anunciar la Buena Nueva
del Reino de Dios, invita a la conversión y
a su seguimiento para que ese Reino pudiera seguir siendo conocido, anunciado,
servido (cfr. Lc 9,1–6 y par.; Lc 10,1–12)
y así fuese continuada su causa. Lo que
también es históricamente cierto es que
Jesús al anunciar la Buena Nueva del Reino, invitaba también a seguirle a él y a
proseguir su causa.
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Toda esta novedad que comenzó a existir alrededor de su persona, Jesús la designó como Buena Nueva del Reino de
Dios. Expresión antigua, usada por primera vez por el profeta Isaías para designar la Buena Nueva de la vuelta de los
exiliados (Is 40,9; 52,7; 61,1). Desde entonces todos esperaban la Alegre Noticia de la llegada del Reino. En el anuncio
de Jesús esta esperanza se realiza.
Ciertamente la manera como entendía
Jesús el Reinado de Dios, no coincidía de
ninguna manera con la concepción y expectativas teocráticas de los celotas, ni
hierocráticas de los sacerdotes, escribas
y fariseos, ni apocalípticas de los esenios
acerca de la venida del Reino de Dios,
muy extendidas por cierto en su época,
como lo vimos anteriormente, sino que
para Jesús la proclamación de la Buena
Nueva del Reino de Dios estaba en relación con las promesas mesiánicas del
profetismo del Antiguo Testamento que
anunciaban la venida del Mesías-Rey, el
cual instauraría en la tierra la Utopía de
Dios: la plena liberación de los oprimidos, la justicia y el derecho a favor de
los pobres y, como fruto de todo ello, la
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paz verdadera, la fraternidad y la alegría
en el pueblo.(cfr. Sal 72; Is 11,2–9; 32,1–3.
15–18;42,1–4; 65,17–25; etc.).
Jesús anunció e inauguró la Utopía de
Dios (eu-tópos = lugar de la plena felicidad; o ouk-tópos = no lugar; lo que no se
halla ahora en ningún lugar): un mundo

radicalmente nuevo en el cual finalmente
se haría justicia a los desheredados de la
tierra y en el que reinaría definitivamente
la fraternidad por el reconocimiento de
Dios como Padre común, y como fruto
de todo ello la paz entre todos los seres
humanos y la armonía de la humanidad

con la naturaleza.
El Reino de Dios para Jesús conlleva
una transmutación, un cambio radical
(sub-versio) de todo aquello que niega o
se opone al Proyecto de Dios, el anti-reino (in–versio y per–versio):

• En un mundo donde impera la violencia, la amenaza, el temor y la muerte, Jesús ofrece la vida
en abundancia y trae la verdadera paz (Jn 10,10; Mc 3,4, Jn 14,27; 20, 20–21).
• En una sociedad con múltiples formas de esclavitud y empobrecimiento, Jesús proclama la
Buena Noticia de la liberación de todas las servidumbres (Lc 4,18–21).
• En un mundo estructurado según la ley de la competitividad y la exclusión en el que predominan relaciones de dominio y opresión, Jesús afirma la igualdad y la solidaridad de hermanos y
hermanas (Mt 20,20–28; 18,1–6.10).
• Frente a la acumulación egoísta de la riqueza, Jesús propone la necesidad de compartir los
bienes de la creación (Lc 12, 33–34; 18,18–27; Lc 14,33; 12,33–34).
• Frente a la búsqueda de prestigio y de privilegios, Jesús defiende el valor y la dignidad de toda
persona como hijo e hija de Dios y la igualdad en la fraternidad (Mt 20,20–28; 11,25–27; Lc 14,7–11).
• Ante las estructuras aplastantes y totalitarias del poder, Jesús contrapone la actitud del servicio
a la comunidad (Mt 23,11–12).
• Contra la absolutización de la ley, Jesús afirma que ésta debe estar al servicio de las personas y
no lo contrario, y proclama el nuevo código de vida: el mandamiento nuevo del amor (Jn 13,34–35;
15,12–13; Lc 10,25–37).
• Ante el fariseísmo legalista y ritualista, Jesús afirma que el culto en espíritu y en verdad, agradable a Dios, es el amor al prójimo y la práctica de la justicia (Mt 9,10–13; 12,1–8; 23,23).
• En oposición a la hipocresía y la mentira, Jesús proclama la verdad que nos hace libres (Jn
8,31–32).
Para Jesús, el Reino de Dios no se establece de manera intrascendente, dejando a la persona, el
mundo y a la sociedad inalterados como si no pasase nada. La Buena Noticia exige y comporta el
radical cambio de las situaciones generadoras de violencia y de muerte, de injusticia y exclusión
en que se vive. Por esta razón Jesús encuentra constantemente oposición, padece y anuncia a sus
discípulos, persecución, cárcel, torturas y muerte.
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Se anuncia a los pobres la Buena Nueva
Se reconoce en este anuncio un componente originario y fundamental de la misión mesiánica de Jesús. En la Sinagoga
de Nazareth así lo proclama él mismo:
“El Espíritu del Señor sobre mí, porque
me ha ungido. Me ha enviado a anunciar
a los pobres la Buena Nueva” (Lc 4,18);
y a los enviados de Juan el Bautista lo
presenta como uno de los signos de que
los tiempos mesiánicos han llegado y de
que el Reino de Dios está presente en
él y por él (Lc 7,21–23; Mt 11,3–6). Jesús
quiere mostrar que a través de todo lo
que está realizando por los desventurados y atribulados, el Reino de Dios está
irrumpiendo en la historia.

sufren– forman un todo y representan el
núcleo más antiguo de la predicación inicial del Jesús histórico. Este foco de su
misión, en estrecha relación con el oráculo de Is,1–2, era la afirmación fundamental que, en él, Dios quería poner fin
a las situaciones inhumanas y a todo el
mal intolerable del cual eran víctimas los
pequeños y empobrecidos del pueblo y
que se elevaba hasta él como un clamor
para que se les hiciese justicia. Para ellos

la venida de Jesús y el anuncio de la llegada del Reino de Dios era una Buena
Nueva, la Alegre y esperanzadora Noticia
de su liberación de toda opresión.
En el texto lucano los beneficiarios de
esta venida del Reino son personas humanamente infelices. El pobre de la bienaventuranza en San Lucas es aquel que
no tiene trabajo para sobrevivir, y que
debe mendigar por estar desprovisto de
todo. Es también aquel que, en la socie-

Este anuncio está directamente relacionado con la proclamación de las Bienaventuranzas, cuyo mensaje comienza
exactamente, en el Evangelio de San
Lucas, con estas palabras: “Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el
Reino de Dios” (Lc 6,20).
En su obra magistral sobre las bienaventuranzas, J. Dupont 1, habiendo comparado minuciosamente las versiones tan
diferentes de Lc 6,20–26 y de Mt 5,1–12,
llega a la conclusión de que las tres primeras bienaventuranzas –la de los pobres, los que tienen hambre y de los que
DUPONT, Jacques, Les Béatitudes, Tomo II, La Bonne Nouvelle. Paris, J. Gabalda et Cie. Éditeurs, 1969.
Cfr. también SAMAIN, E., Manifesto da Libertação: O Discurso-programa de Nazaré (Lc 4,16-21). En Revista Eclesiastica Brasileira, Fasc. 134, Junho 1974, pp. 261-287.

1
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dad, está al arbitrio de los poderosos;
aquel que aparentemente desprovisto de
cultura, no cuenta para nada y no puede
decir nada para defenderse. El afligido
es una persona sumergida en una tristeza profunda y persistente; una tristeza
tan honda y tan fuerte que se manifiesta
exteriormente en el llanto. El hambriento es aquel que es privado de la comida
indispensable para vivir y que, además,
no tiene los medios para adquirirla. En el
contexto mesiánico de la misión de Jesús, es absolutamente claro que es a esas
personas concretas a las que él se dirigió.

El privilegio por los pobres, los afligidos,
los que tienen hambre, en la predicación
y en la acción de Jesús, tienen su fundamento teológico en Dios mismo, rico
en misericordia. No se fundamenta en
las disposiciones morales y religiosas de
estos pobres y afligidos o en una espiritualización de la pobreza como virtud.
La pobreza de aquellos a quienes Jesús
anuncia la Buena Nueva del Reino de Dios
es considerada como una situación inhumana, indigna para la persona creada a
imagen y semejanza de Dios, haciendo
de los pobres las víctimas del hambre y

de la opresión. En sí misma es un mal que
niega el proyecto de Dios, una situación
que va contra Dios mismo. Anunciando
la Buena Noticia del Reino de Dios a los
pobres, Jesús manifiesta la solicitud de
Dios por ellos, su voluntad de poner fin a
sus sufrimientos. Jesús no afirma que la
pobreza sea un ideal, sino que los pobres
son objeto de un amor particular de Dios,
y que él está decidido a liberarlos del mal
que los oprime.

El Reino de Dios llegó, está en medio de vosotros
En tiempos de Jesús, todos esperaban la llegada del
Reino de Dios, pero cada uno a su manera. Como
acabamos de señalar, para los fariseos, el Reino
vendría cuando la observancia de la ley fuese perfecta; para los esenios, cuando el país fuese purificado por la acción justiciera de Dios; para los celotas, se instauraría con la liberación de la dominación
extranjera y el restablecimiento de la soberanía de
Israel. Jesús, en cambio, no esperaba la venida del
Reino de Dios. Para él, el Reino ya estaba llegando
(Mt 4,17); ya está presente! Ésta es la novedad, la
Buena Nueva que él anuncia.
Lo original de Jesús en el anuncio escatológico de
la Buena Nueva es que la utopía de Dios, expresada
Los evangelios no utilizan la palabra te,raj (téras)=milagro-prodigio, para indicar el actuar de Jesús.
2
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en el Proyecto histórico del Reino de Dios, no es más una promesa y una esperanza
para el futuro, sino que se hace realidad presente aquí y ahora, se hace topía y kairós
en su persona y en su acción. Jesús termina así la proclamación de su misión en la
sinagoga de Nazareth: “Hoy se cumple la Escritura que acabáis de oír” (Lc 4,21); y
cuando le preguntaron cuando llegaría el Reino de Dios, contestó: “El Reino de Dios
viene sin dejarse sentir, y no dirán: “Vedlo aquí o allá”, porque el Reino de Dios está
“en medio de”, “entre” vosotros y está “dentro de” “en el interior de” vosotros” (Lc
17,20–21) (la preposición griega ento, j–entós tiene este doble y rico significado). En
Jesús, evangelizador del Reino, lo último se hace presente y el presente, penúltimo.
La promesa se hace realización, y ésta es primicia de la plenitud que está por venir.

Id y contad lo que habéis visto y oído
Jesús no sólo dice que el Reino ya llegó
y está presente, sino que lo hace visible
y materializa mediante signos históricos
de liberación, de vida, de acogida, de misericordia, de perdón que encarnan y manifiestan los valores que lo caracterizan.
El Reino es todo aquello que se pone en
movimiento con el anuncio y la práctica
de Jesús; es algo que las personas experimentan cuando entran en contacto con
Jesús y con la comunidad creada por él.
Juan el Bautista, que en la cárcel había
oído hablar de la obra que realizaba Jesús,
envía a dos de sus discípulos para que le
pregunten: “¿Eres Tú el que ha de venir
o debemos esperar a otro?”. Jesús, que
en ese momento curó a muchos de sus
enfermedades y dolencias, les responde:
“Id y contad a Juan lo que habéis visto
y oído: los ciegos ven, los cojos andan,
los leprosos quedan limpios, los sordos
oyen, los muertos resucitan, se anuncia a

los pobres la Buena Nueva” (Lc 7,18–23;
Mt 11,2–5). Es a través del hacer de Jesús,
mediante sus “signos” (shmei,a–seméia),
y obras (’e,rga–érga) 2, como él evangeliza, anuncia y hace presente y visible
el Reino de Dios. La Buena Nueva del
Reino es un hecho de vida, donde Dios
está presente, actuando, liberando a su
pueblo con poder, realizando su plan de
salvación, mostrando que es Rey, Señor
de la historia. Anunciar la Buena Nueva
del Reino, evangelizar, es señalar los hechos donde el Reino de Dios está aconteciendo e interpretarlos de tal manera
que aparezca esta dimensión escondida
de la presencia liberadora de Dios en la
historia del pueblo.
En efecto, en los signos realizados por
Jesús, el Reino se presenta como una
realidad salvífica que libera y satisface
las necesidades concretas, concediendo
pan a los hambrientos, esperanza a los
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desesperanzados, sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo, liberando de opresiones históricas y marginaciones de diverso tipo. En la totalidad
de la práctica de Jesús, práctica situada,
concreta, preferencial por los empobrecidos, conflictiva, el Reino se presenta
como alternativa ofrecida por Dios a la
situación, históricamente dominada por
los signos y la presencia del anti-reino,
signos de muerte, de violencia, de egoísmo, de exclusión, de mentira, de dolor,
de frustración, en una palabra que lo
compendia todo: hechos y situaciones
de pecado.

La multitud del pueblo rápidamente identificó a Jesús, por las
obras que realizaba, y por su enseñanza, con las esperanzas que
tenía (Mt 4,23–25; 5,1; 7,28–29; 8,1.16.18; 9,26.31.35–36; 12,46; 13,36;
14,13–21.35; 15,10.30–31.32–39; 17,14; 19,2; 20,29; 21,8–9; 22,33; 23,1):
“Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, la gente quedó asombrada de su doctrina; porque les enseña como quien tiene
autoridad, y no como los escriba.” (Mt 7,28–29). Los ciegos, los
más miserables entre los pobres, identificaban a Jesús como el
Mesías, el Hijo de David (Mt 9,27). Después de curar a un ciego y
mudo, toda la gente decía atónita: “No será este el Hijo de David?”
(Mt 12,23 cfr. Mt 15,22–28). Vino Jesús junto al mar de Galilea; subió
al monte y se sentó allí. Y se le acercó mucha gente trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y otros muchos; los pusieron a
sus pies, y él los curó. De suerte que la gente quedó maravillada
al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban curados, los
cojos caminaban y los ciegos veían; y glorificaron al Dios de Israel”
(15,31). Al ver la resurrección del hijo de la viuda de Naif, “el temor
se apoderó de todos, y alababan a Dios, diciendo: “Un gran profeta
ha surgido entre nosotros”, y “Dios ha visitado a su pueblo”. Y lo
que se decía de él, se propagó por toda Judea y por toda la región
circunvecina” (Lc 7,16–17). Cuando entró a Jerusalén la multitud
celebró su llegada como Rey mesiánico (Mt 21,9).
Para ayudar al pueblo a entender esta misteriosa presencia del
Reino en los hechos de vida, Jesús usaba las parábolas. Son muchas las realidades de la vida cotidiana con las que compara el
Reino de Dios: la semilla, el campo, la perla preciosa, el trigo y la
cizaña, el grano de mostaza, la levadura, la red, la pesca, la sal,
el tesoro escondido, la dracma perdida, el deudor implacable, los
trabajadores de la viña, las bodas del hijo del rey, las diez vírgenes,
el buen samaritano, el juez injusto, el hijo pródigo, la oveja perdida,
etc. y decía “¡Quien tiene oídos para oír que oiga!” (Mt 13,9). Las
parábolas que narraba Jesús ayudaban al pueblo a ir descubriendo la presencia del Reino de Dios a partir de su propia experiencia
de vida.
Los pobres entendían este lenguaje (Mt 11,25), pues el Reino anunciado por Jesús era de ellos (Mt 5,3.10), y para ellos (Lc 4,18). En
cambio, los otros ni lo entendieron, ni lo acogieron (Mc 4,11–12).
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¡Convertíos!
La Buena Noticia se presenta como una
interpelación que exige una decisión y
una opción: “¡Convertíos!” (Mc 1,15; Mt
4,17).
Jesús no pide: “Cumplan la Ley y las tradiciones!”. El pide metánoia, es decir,
cambiar el modo de pensar, el corazón, la
forma de vivir y de actuar. Este es el llamado a la conversión que la llegada del
Reino trae consigo. El cambio que la llegada del Reino está pidiendo es algo que
engloba todos los aspectos de la vida de
las personas, del pueblo y de la nación.
¿Por qué cambiar? A lo largo de los si-

glos anteriores se fue dando una inversión total de valores que se expresó en
la práctica legalista y cultual. La religión
oficial ya no revelaba el rostro de Dios
al pueblo: el mandamiento de Dios fue
anulado por las tradiciones (Mc 7,8); el
ser humano estaba en función de la ley
(Mc 2,27); el templo estaba antes que el
amor a los padres (Mc 7,10–13); la misericordia fue sustituida por la observancia
(Mt 9,13); la justicia practicada por los fariseos no manifestaba el Reino (Mt 5,20).
En la práctica, el amor a Dios estaba separado del amor al prójimo. Los escribas
y fariseos, responsables de la transmisión

de la fe, se habían olvidado de las necesidades de los pobres (Lc 13,15–17), imponían cargas pesadas al pueblo (Mt 23,13).
Era necesario hacer todo nuevo: metánoia. Nacer de nuevo: “Quien no nace
de nuevo no puede ver el Reino de Dios”
(Jn 3,3), iniciar una práctica nueva en el
rumbo que Jesús proponía: vivir el amor
a Dios en el amor al prójimo (Mt 22,39).
Muchos no quisieron hacer ese cambio
radical, se levantaron contra Jesús y decidieron eliminarlo. (Jn 12,37–41; 11,45–54;
Lc 19,42).

¡Creed en la Buena
Noticia!
El acceso a la Buena Nueva anunciada por Jesús solo era
posible a través de la fe: “Creed en la Buena Noticia” (Mc
1,14). Fe no solo en el mensaje de Jesús, sino también y sobre
todo en él mismo, tal como era: obrero, joven, sin estudio,
venido de Galilea, sin ser doctor de la Ley, sin ser sacerdote,
sin ser de la clase dirigente. Y tal como él se presentaba: “Yo
soy el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn 14,1); “Nadie viene
al Padre sino por mí” (Jn14,6); “Quien me ve, ve al Padre”
(Jn 14,9). Sin esta fe en la palabra y en la persona de Jesús
no era posible entender la Buena Noticia del Reino que él
anunciaba, mucho menos, acogerlo y comprometerse con
él y con su causa.
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4.1.4 Principio y fundamento de la dinámica del
proyecto histórico del reino: la compasión y la
misericordia
“Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en sus sinagogas, proclamando la Buena Nueva del Reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Y al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no
tienen pastor”. (Mt 9, 35–36)
Al buscar comprender la dinámica que
inspira e impulsa el proyecto histórico
del Reino de Dios inaugurado y proclamado por Jesús, encontramos el sentimiento de compasión por el dolor y el
sufrimiento de la gente y la práctica de
la misericordia como expresiones históricas del amor de Dios.
El sentimiento fundamental que testimonian los evangelios en Jesús, es su inmensa compasión por el pueblo sufrido,
oprimido, empobrecido: “Jesús recorría
todas las ciudades y los pueblos, enseñando en sus sinagogas, proclamando la Buena Nueva del Reino y sanado
toda enfermedad y dolencia. Y al ver a
la muchedumbre, sintió compasión de
ella porque estaban vejados y abatidos
como ovejas que no tienen pastor” (Mt
9,35–36). Jesús siente compasión de la
gente que no tiene qué comer (Mt 15,32;
Mc 6,34; 8,2); se compadece del leproso
y lo cura (Mc 1,41); tiene compasión de la
viuda, cuyo hijo había muerto (Lc 7,13).

A su vez, la gente agobiada y abatida se
dirige a Jesús, diciéndole: “¡Ten piedad
de mí, hijo de David!” (Mt 15,22; 17,15);
“¡Señor, socórreme!” (Mt 15,25).
A partir de la inmensa compasión que
siente Jesús surge, como reacción necesaria, su acción misericordiosa.

El verbo splagjnízomai, que aparece en
todos estos relatos, tiene sus raíces en
splágjnon = vísceras, especialmente corazón, pulmón, hígado), significa conmoverse, compadecerse, condolerse. Es
sentir en lo más profundo del ser, hasta
en las vísceras, el dolor y el padecimiento del otro, al punto de hacerlo suyo, de
sentirlo como propio.
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El Reino de Dios anunciado por Jesús es
el Reino de la misericordia y en Jesús se
manifiesta en actos concretos que curan
a los enfermos, alimentan a los que tienen hambre, restauran la dignidad perdida, reincorporan a los marginalizados a
la plena comunión fraterna. La misericordia es la concreción histórica del amor al
prójimo, pues todo el bien que se haga
a los más necesitados entre los pobres,
hasta el final de la historia, es un bien que
se hace al mismo Cristo, en comunión
con él y su Reino (Mt 25,31–46). Al final
seremos juzgados por la misericordia.
Por esto Jesús interpreta toda la Ley de
Israel en la perspectiva de la misericordia
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to el carácter mercenario de estos pastores que se aprovechaban del rebaño
en su connivencia con el poder opresor
(Jn 10,1.10.12–13). Más aún, Lucas informa
que cuando Jesús estuvo amenazado
por Herodes, lo definió como “zorro” (Lc
13,32), depredador del rebaño.

(Lc 10,25–37). Ésta pasa a ser la base ética del Reino porque el Padre es rico en
“misericordia” (Ef 2,4). La perfección que
Jesús, según Mt 5,48, propone a sus discípulos de ser “perfectos como el Padre
celestial es perfecto” consiste, según Lucas, en el deber de “ser misericordiosos
como el Padre celestial es misericordioso” (Lc 6,36). Es una de las condiciones
que Jesús plantea para entrar a formar
parte del Reino de Dios (Mt 5,7) y una de
las exigencias que reitera citando al profeta Oseas, por encima de la observancia
de las tradiciones y el culto: “Misericordia
quiero y no sacrificio” (Os 6,6; Mt 9,13;
12,7; 23,23).
Jesús parece tener conciencia de que en
su persona, a través de sus acciones de
absoluta misericordia que manifiestan

el amor y la justicia de Dios, el Reino ha
sido inaugurado. Pero, al mismo tiempo,
tiene conciencia de que éste es un proyecto escatológico de Dios que deberá
abarcar toda la historia de la humanidad
como lo sugieren las parábolas del Reino
del grano de mostaza (Mt 13,31–32) y de
la levadura. (Mt 13,33).
En contraposición a la actitud compasiva y acción misericordiosa manifestada
por Jesús, y que hacía que la gente empobrecida se identificara con el Proyecto
de Reino de Dios anunciado e inaugurado
por él, los guías de Israel que debían ser
los pastores de su pueblo, son denunciados por Jesús en la parábola del buen samaritano como guías sin compasión (Lc
10,25–37). Jesús comparte la indignación
del pueblo que sabe poner de manifies- 58 -

Los evangelistas registran un conflicto
creciente entre Jesús y la clase dominante, formada por la élite sacerdotal, los
ancianos, los jefes de las familias más pudientes que explotaban al pueblo a través del culto y su institución política, el
Sanedrín, y con los fariseos que oprimían
al pueblo al transformar el cumplimiento de la Ley de Dios en un sinnúmero
de preceptos opuestos a la práctica de
la misericordia como compasión por el
pueblo sufrido (cfr. Mt 12,7; 9,13; 15,1–9).
La distancia que tomó Jesús hacia el
Templo es la señal más clara de que
compartía el rechazo que el pueblo tenía
hacia sus líderes. El Templo era, en efecto, el banco de las transacciones mercantiles y el corazón político de Israel, y
por lo mismo, el centro de la explotación
del pueblo bajo una apariencia de religiosidad. Por eso Jesús entró en conflicto concreto y material con el Templo (Mc
12,38–44;13,1–2; Mt 21,12–13).
En definitiva, la compasión-misericordia
que inspira la acción evangelizadora de
Jesús, se contrapone a la actitud inmisericorde y depredadora de los grupos
afianzados en el poder (Mt 18,23–35).
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4.1.5 la lógica histórica del
proyecto pedagógico de Jesús
“Vosotros sois los que os dais de justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros
corazones, porque lo que es estimable para los hombres, es abominable ante Dios”. (Lc 16,14–15)
Quedando absolutamente claro que Jesús de Nazareth orientó la totalidad de
su vida, de su mensaje y de su acción a
proclamar y hacer presente el proyecto
histórico de Dios, la Buena y esperanzadora Noticia del Reino, hasta el punto de
constituir una relacionalidad constitutiva,
nos preguntamos ahora cuál era, su “lógica histórica.” En otras palabras, queremos saber ¿cuál era la razón última de su
práctica pedagógica? ¿Cuál era su sentido intrínseco?
Si nos aproximamos a la revelación bíblica, no de manera fragmentada, aislando
un relato del otro, sino, por el contrario,
buscando su dinámica interna y unitaria,

descubrimos que todos los episodios de
la historia que son narrados en ella poseen una lógica radical y coherente, es
decir, tienen una misma raíz e inspiración
que los originan y dinamizan, poseen una
misma dirección y sentido que orientan
todo su desarrollo, una meta hacia la cual
confluyen todos los momentos y los múltiples episodios y, además, revelan un
modo constante, coherente, perseverante y fiel del actuar de Dios.
De igual manera, la práctica de Jesús,
percibida en el contexto histórico en el
cual se dio, y por ser la práctica histórica
de Dios-con-nosotros, posee igualmente
una lógica histórica que consecuente-
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mente inspira y orienta también su práctica educativa, mostrando su dinámica y
su sentido último, en el contexto histórico y social en el cual vivió.
Nuestra lectura bíblica y pedagógica
está en la línea y secuencia de la lectura
que hicieron las comunidades bíblicas de
su propia tradición histórica. Las sucesivas generaciones del Antiguo Testamento reintrepretaban y reescribían la Biblia,
en cada generación, en medio de un
momento histórico particular, buscando
captar la lógica histórica de Dios presente en los relatos del pasado, para poder
enfrentar los nuevos desafíos históricos
que se le presentaban.
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De igual manera, los cristianos de las comunidades del Nuevo Testamento intentaban captar la lógica histórica del Dios
del Antiguo Testamento, para comprender mejor el significado de la figura de
Jesucristo y para asumir, a la luz de ella,
los desafíos históricos de su época. Esas
comunidades tenían conciencia de que la
acción que emprendían estaba determinada por la lógica histórica del Dios de
la Revelación manifestada plenamente
en Jesucristo. Este hecho es el que mejor explica la radicalidad con que vivieron las primeras generaciones cristianas.
Del mismo modo, nosotros, educadores
cristianos hoy, debemos definir nuestro
proyecto educativo, a partir del proyecto
histórico de Dios, la construcción de su
Reino, y definir nuestra práctica dentro

de la misma lógica del actuar de Dios en
el Antiguo Testamento y de la práctica
de Jesús.
Por eso, teniendo siempre ante nosotros
el contexto económico, social, político y
cultural de nuestro continente latinoamericano, y teniendo presente nuestra
condición de educadores cristianos, vivida dentro de una experiencia de Iglesia
de los pobres, y habiendo establecido el
horizonte del proyecto histórico de Dios,
la instauración de su Reino, nos preguntamos cuál fue la lógica que inspiró y
orientó la práctica educativa de Jesús,
la cual deberá ser, a su vez, el referente
fundamental de nuestra propia práctica
educativa, en el aquí y ahora de nuestro
continente.

• Entre la acumulación egoísta de
la riqueza y el compartir solidariamente los bienes de la creación
“Nadie 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”.
(Mt 6,24).
En el contexto del proyecto histórico de
Jesús, articulado sobre el fundamento
de la misericordia por los desposeídos
y excluidos de la Palestina, aparece, en
primer lugar, la cuestión material básica

para la vida: la subsistencia cotidiana y el
trabajo que la garantiza.
Lo primero que en el Proyecto de Jesús
aparece es la oposición diametral entre
la búsqueda y acumulación de las rique- 60 -

Revista Virtual Nuevas Búsquedas - SEAB

zas y la opción por el Reino de Dios y
su justicia. Dios y Mamón (el dinero) son
como dos amos enfrentados, irreconciliables; si se ama y se sirve a uno de ellos,
hay que rechazar necesariamente al otro:
“Nadie 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” (Mt 6,24, y par. cfr. Mc 4,19 y par.).
No hay compromiso posible; no se puede
servir a Dios y al Dinero.

de las ideas y de los principios sin cuestionar la contradicción fundamental entre las exigencias del Reino y las reglas
sociales imperantes en la sociedad judía.
El joven dice que ha guardado todos los
diez mandamientos de la ley, sin embargo, se considera insatisfecho espiritualmente: “¿Qué más me falta?” (v. 20). “Si
quieres ser perfecto (cfr. Mt 5, 48), vete,
vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos;
luego ven y sígueme” (Mt 19,21).

La denominación dada por Jesús al dinero y a las riquezas como “señor”, deja
en claro la conciencia que él tiene del carácter idolátrico de los proyectos de acumulación. Es el resultado de una opción
histórica que cierra la puerta, el corazón,
a Dios, porque cierra la puerta, el corazón, al pobre.

El cumplimiento formal de los mandamientos le permite al joven contemporizar con sus intereses, con la acumulación
de la riqueza, pero el acceso al Reino exige quebrar esa lógica y optar por la causa de los pobres compartiendo con ellos
las riquezas. El hecho fue que el joven
rechazó la invitación a abrirse a la misericordia, y se retiró pesaroso, porque tenía
muchos bienes, optando por su verdadero dios, los tesoros de la tierra.

• A la luz de esta contradicción hay que
leer el relato del encuentro entre el joven rico y Jesús y la conclusión que saca
Jesús a partir del desenlace del mismo.
El joven le hace una pregunta muy pertinente: “¿Qué he de hacer yo de bueno
para conseguir la vida eterna?” (Mt 19,16).
Jesús le plantea la respuesta afirmando
que la “vida eterna” forma parte de un
proyecto histórico al cual se entra desde
ya: “Si quieres entrar en la vida guarda
los mandamientos” (v. 17). Para Jesús,
los mandamientos se resumen en el amor
absoluto a Dios y en amor al prójimo
como a sí mismo (Mt 22, 36–40). El joven
rico era versado en los mandamientos y
procura cumplirlos a nivel formal, a nivel
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Por eso Jesús concluye el episodio diciendo: “Yo os aseguro que un rico difícilmente entrará en el Reino de los cielos”.
Jesús constata que es tan incompatible
la acumulación de la riqueza y el ingreso
en el Reino de Dios, que es más fácil que
entre un camello, (o una cuerda de pesca) por el ojo de una aguja que un rico
entre en el Reino de Dios. El juicio de Jesús es tajante y emerge de una experiencia constante. El imperio y los poderosos
del país tienen tales intereses económicos, la riqueza se les ha vuelto tan abso-
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luta, que los pobres deben ser necesariamente excluidos, y como consecuencia,
está irremediablemente rechazada la
causa del Reino de Dios: la misericordia
y la justicia.
Marcos anota que los discípulos no salían de su asombro ante esta afirmación
(10, 26). ¿Qué clase de Reino es ése?
“Entonces, ¿quién se podrá salvar?” Jesús mirándoles fijamente dijo: “Para los
hombres es imposible, más no para Dios,
porque todo es posible para Dios” (Mc
10, 26–27).
Jesús responde que esto podrá darse
por la misericordia de Dios. Los salvos
serán todos aquellos que darán de comer al hambriento, de beber al sediento,
que acogerán a los forasteros, que cubrirán al desnudo, que se interesarán por la
suerte de los enfermos y los que visitarán
a los presos. Todo esto en la tierra, pues
todos los que obrarán con misericordia
para con los más sufridos entre los hombres están sirviendo al mismo Cristo (Mt
25,31–46). Jesús insinúa a los discípulos
que la salvación, la entrada en la vida,
se hace por la puerta de la misericordia
para con los excluidos de la sociedad.
En otras palabras, sería preciso un milagro para que un rico pudiera entrar en el
Reino de Dios. Y el milagro no consistirá
en que logre entrar con toda su riqueza,
sino en hacer que renuncie a su riqueza
idolátrica para que pueda entrar en el
Reino de la vida. Esto es lo que exigía Jesús al joven rico. Pero como tenía muy
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poca fe en el Reino de Dios y se fiaba demasiado en la seguridad de sus bienes, el
milagro no se produjo. El poder de Dios
no puedo actuar en él para alcanzar lo
imposible. Con toda su honesta piedad,
el joven rico era un idólatra.
Orígenes trae una versión de este episodio, del así llamado Evangelio a los Hebreos. Tras referir la primera parte del
relato, cuando Jesús dice al joven rico:
“Vete, vende lo que tienes y dáselo a los
pobres, y tendrás un tesoro en los cielos;
luego ven y sígueme” (Mt 19,21), el texto
prosigue: “Pero el rico comenzó a rascarse la cabeza porque la idea no lo seducía.
Y el Señor le dijo:” Cómo puedes decir
que has cumplido la ley y los profetas?
Porque está escrito en la Ley: “Amarás a
tu prójimo como a ti mismo”. Y he aquí
que muchos de tus hermanos, hijos de
Abraham, están cubiertos de harapos y
mueren de hambre, mientras que tu casa
está llena de muchos bienes, de ninguno de los cuales permites que disfruten
ellos.” Y comenta Orígenes: Ciertamente
no cumplió el mandato del Señor: “Ama
a tu prójimo como a ti mismo, quien despreció a los pobres y no compartió con
ellos algo de tantos bienes que poseía”
(In Mathaeum. PG 13,1294–95).
Solo mediante la práctica del amor misericordioso se podrá entrar en el camino
de la vida como posteriormente lo expresará Juan en su primera carta: “Nosotros
sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros
hermanos” (1 Jn 3,14). La lógica del Reino
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posible en una comunidad fraternal.

de Dios es la de la abundancia de la vida,
a la que Jesús invita al joven rico.

Dios, la actitud del compartir y la solidaridad.

Cuando Jesús le pide al joven rico que
venda todo lo que tiene y lo dé a los pobres, no lo hace por un estricto y abstracto principio ético, sino por la compasión-misericordia que siente hacia los
pobres.

• Tenemos otro ejemplo en el Evangelio
de Lucas. Cuando Zaqueo, jefe de los publicanos y rico, se convierte, se desprende de la mitad de los bienes que posee
para dárselos a los pobres y a quienes ha
explotado les restituye el cuádruplo (Lc
19,8), ante lo cual Jesús dijo: “Hoy ha llegado la salvación a esta casa” (V.9).

A la lógica de la acumulación y el acaparamiento de unos pocos, que tiene
como consecuencia el empobrecimiento
de muchos, Jesús contrapone la lógica
del Reino que es la de la misericordia y
del compartir con justicia y equidad, que
traerá como contrapartida el que todo
mundo tenga lo necesario para vivir con
dignidad, comenzando por la satisfacción de sus necesidades materiales. Lo
que Jesús propone es algo más que el
simple acto de dar limosna. Jesús propone y exige para entrar en el Reino de

Jesús no idealiza la pobreza. Lo contrario a la riqueza no es la pobreza sino el
compartir y la solidaridad. Su preocupación, por el contrario, fruto de su compasión-misericordia, consiste en asegurarse que nadie pase necesidad, para lo
cual combate denodadamente el espíritu
de posesión y convoca a la gente para
que desprenda su corazón de la riqueza
y asuma el espíritu de la compasión y del
compartir solidariamente, lo cual sólo es
- 63 -

• Compartiendo se enseña a compartir; tal es la lección que da Jesús en la
multiplicación de los panes (Mc 6,34–45
y par.; 8,1–9). Ante el problema del hambre de las multitudes, los discípulos se
muestran insolidarios y le piden a Jesús
que despida a la gente para que cada
uno se las arregle como pueda (Mc 6,36).
Cuando Jesús, paradójicamente, los invita a que les den ellos mismos de comer,
los discípulos ponen como objeción la
falta de dinero (Mc 6,37). En respuesta,
Jesús toma todo el alimento que tienen
y se lo va dando a los discípulos para que
ellos lo sirvan a la gente (Mc 6,41; 8,6). La
abundancia de las sobras (Mc 6,43; 8,8)
muestra la eficacia del compartir.
• La primera comunidad cristiana de Jerusalén comprendió y vivió el Proyecto
de Jesús, cuando decidió poner en común sus bienes como expresión concreta de la fraternidad, compartiendo sus
posesiones. Tal vez Lucas ha presentado una descripción un tanto idealizada
de aquella comunidad; sin embargo, aun
esto constituiría un excelente testimonio
de cómo los primeros cristianos habían
comprendido la lógica del Reino propuesta por Jesús: “Todos los creyentes
vivían unidos y tenían todo en común,
vendían sus posesiones y sus bienes y
repartían el precio entre todos, según
la necesidad de cada uno” (4,32–35).
Independientemente de la forma como
se realizaba, lo importante es que “lo
poseían en común y nadie consideraba
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suyo nada de lo que tenía, y no había entre ellos ningún necesitado” (4,32–35).
Este ideal siguió inspirando la vida de las
comunidades cristianas de los primeros
siglos como lo testimonian los Padres de
la Iglesia.
El compartir es una manifestación del
amor; el don del pan quedaría incompleto y resultaría humillante si no incluyera
el don de la persona. Jesús no pretende
que exista entre las personas una mera
beneficencia material sino una relación
de amor mutuo, que se exprese en la generosidad del dar.

• El relato que traen los Hechos de los
Apóstoles de Ananías y Safira muestra
la radicalidad de esta exigencia de Jesús
para entrar a formar parte de la comunidad escatológica, signo del Reino. Ananías y Safira recibieron el castigo, no por
la mentira sino por querer acomodar el
ser cristiano con el amor a las riquezas.
Eran libres de conservar sus riquezas,
pero si querían entrar a formar parte de
la comunidad de creyentes, no podían
continuar con su amor y apego a las riquezas, acaparándolas de manera egoísta, escondiéndolas para no compartir
con los necesitados.

Lo que Jesús pensaba acerca de aquellos que se ufanaban de una pretendida
virtud, pero mantenían su amor idolátrico a las riquezas y trataban de hallar
un compromiso entre Dios y Mamón, se
puede leer en la conclusión del pasaje de Lucas acerca de Dios y el dinero:
“Estaban oyendo todas estas cosas los
fariseos, que amaban las riquezas y se
burlaban de él. Y les dijo: “Vosotros sois
los que os dais de justos delante de los
hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que es estimable para
los hombres, es abominable ante Dios”
(Lc 16,14–15).

• Entre el poder que domina
y el servicio que libera
“Sabéis que los jefes de las naciones las
gobiernan como señores absolutos, y los
grandes los oprimen con su poder. Pero
no ha de ser así entre vosotros, sino que
el que quiera llegar a ser grande entre
vosotros, será vuestro servidor, y el que
quiera ser el primero entre vosotros,
será esclavo vuestro; de la misma manera que, el Hijo del Hombre no ha venido
a ser servido sino a servir y a dar la vida
como rescate por muchos”.
(Mt 20,25–28)

La segunda diferencia y ruptura radical
entre la lógica de la sociedad imperante y la lógica del Proyecto histórico del
Reino de Dios anunciado e inaugurado
por Jesús, se refiere al poder. Sociedad
y poder son inseparables. Toda sociedad, por elemental que sea tiene una estructura, una organización y éstas tienen
que ver necesariamente con el poder. El
problema del poder y de las estructuras
de poder en una sociedad (quién tiene el
poder, sobre qué y sobre quién lo ejerce, quién tiene la capacidad de decidir,
cómo se ejerce la autoridad, etc.) ha sido
determinante siempre para comprender
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la naturaleza de dicha sociedad. Esto es
lo que hoy en día llamamos política.
Al anunciar el Reino de Dios, como Proyecto histórico de Dios que liberaría a su
pueblo, Jesús contrapone la práctica de
dominación–opresión del imperio y de la
sociedad judía y la práctica radical del
servicio, propia de la lógica del Reino. El
poder del imperio es el de la dominación
y la opresión; mientras que el poder de
Dios es el poder del servicio y de la libertad.
Todos los reinos y naciones de “este
mundo” son gobernados por el poder de
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dominación, la tiranía y la fuerza. El Reino de Dios, por el contrario, vendrá determinado por el servicio espontáneo y amoroso que las personas se presten unas a otras.
Encontramos al respecto, el pasaje clásico en los Evangelios en
el que Jesús contrapone las dos lógicas. Cuando iba subiendo
a Jerusalén, se acerca la madre de los hijos de Zebedeo con
sus hijos y se postró ante él para pedirle algo. Jesús le dijo:
“¿Qué quieres?” Dícele ella: “Manda que estos dos hijos míos
se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, en tu Reino”.
Replicó Jesús: “No sabéis lo que pedís” (Mt 20,20–22).
En verdad, la madre en cuestión tenía en su mente y en su corazón, la lógica del poder dominador imperante en la sociedad
judía. En este contexto y ante la indignación de los otros discípulos, que sin duda pretendían lo mismo, Jesús contrapone
antitéticamente la lógica del imperio y la lógica del Proyecto
liberador de Dios:
“Sabéis que los jefes de las naciones las gobiernan como señores absolutos, y los grandes los oprimen con su poder. Pero no
ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser
grande entre vosotros, será vuestro servidor, y el que quiera
ser el primero entre vosotros, será esclavo vuestro; de la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido
sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos” (Mt
20,25–28).
Lucas presenta este altercado entre los discípulos mismos sobre quien parecía ser el mayor y lo sabía en el contexto de la
Última Cena (Lc 22,24–27). Cabe notar la frase de Jesús: ¿Porque quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? ¿no
es el que está a la mesa? “Pues yo estoy en medio de vosotros
como el que sirve” con el relato que hace San Juan de la Última Cena en la cual Jesús lava los pies de sus discípulos como
signo de servicio.
Ciertamente Jesús no está haciendo una abstracción teórica. Él
tiene presente la masacre de Judas el Galileo y de sus compañeros, crucificados por levantarse contra la ocupación romana.
Sin duda alude a la multitud de campesinos expulsados de sus
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tierras por la política agraria y tributaria
del Imperio. Está pensando en la manera
como ejercen el poder los grupos dominantes en la sociedad judía.
Es interesante el hecho de que Jesús caracteriza el poder de dominación como
típico de los gobernantes gentiles (los
jefes de los pueblos) que, a lo largo de
las Escrituras, se identifican como opresores de los judíos, especialmente los
gobernantes de los grandes imperios, a
quienes Daniel describe como bestias inhumanas (Dn 7,2–7.17).

la misma validez y fuerza que la Ley escrita. Ambas constituían la Torá, es decir, las instrucciones reveladas por Dios
a su pueblo. Se trataba de enseñanzas y
normas acerca de cualquier detalle de la
vida que pudiera imaginarse, tanto en la
esfera de lo secular como de lo religioso.
Jesús no se opone a la Ley en cuanto tal,
sino a la manipulación que se hace de ella
hasta convertirla en un instrumento de
dominación de las conciencias y en con-

Pero Jesús es perfectamente consciente
del hecho de que los líderes judíos, colaboracionistas con el imperio ocupante, los sumos sacerdotes, los ancianos,
los escribas y los fariseos son también
opresores, como lo pone de manifiesto
en numerosas ocasiones. No tienen los
poderes arbitrarios de los reyes y de los
príncipes, pero sí un dominio sobre el
pueblo que ejercen gracias a dos instituciones jurídicas, religiosas y económicas
que eran utilizadas por los líderes de Palestina para oprimir: la Ley y el Templo
con el culto. Estas dos instituciones eran
expresiones concretas del poder de dominio en Israel y que, por lo mismo, Jesús combate sin tregua.
La Ley estaba constituida por las normas
y reglas transmitidas al pueblo judío tanto a través de la palabra escrita de la Escritura como a través de la tradición oral
de los escribas. Para los fariseos y otros
muchos, la ley oral y la tradición tenían
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tra de la vida del pueblo, negando su razón de ser y sentido original, cuales eran
el de garantizar la libertad conquistada al
salir de la dominación egipcia. Se opone
también al hecho de haber suplantado la
Ley de Dios por las tradiciones humanas,
sacralizando de esta manera el dominio
que ejercían sobre la gente.
Los escribas y los fariseos habían convertido la Ley en una carga insoportable,
cuando, por el contrario, debía ser un
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instrumento y garantía a favor de la vida
y la libertad: “Atan cargas pesadas y las
echan en las espaldas de la gente, pero
ellos ni con el dedo quieren moverlas”
(Mt 23,4).
Los escribas habían convertido el sábado, como tantas otras leyes, en una carga insoportable. Las empleaban en contra de las personas en lugar de ponerlas
a su favor. Las habían convertido en un
“yugo” agobiante, mientras que para
Jesús debían estar al servicio de la dignificación de las personas para servir a
sus necesidades y a sus auténticos intereses. La Ley está hecha para beneficiar
las personas, particularmente los desvalidos, y no para que las personas la sirvan
y se humillen ante ella.

panes de la proposición, que no le era lícito comer a él, ni a sus compañeros, sino
sólo a los sacerdotes”. Y contrapuso otro argumento: “¿Tampoco habéis leído en la
Ley que en día sábado los sacerdotes, en el Templo, quebrantan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo os digo que hay aquí algo mayor que el Templo” (12,6).
En este episodio se encuentran las dos instituciones opresoras colocadas en contra del elemental derecho de las personas a saciar el hambre. David reivindicó este
derecho fundamental que se fundamenta en una básica necesidad humana. Era el
hambre en contra del derecho sacralizado. Igualmente, era el hambre de los discípulos contra la secular institución del sábado. En realidad, el Templo y el sábado, al
ser colocados por los líderes de Israel contra los legítimos derechos del pueblo a la
vida, se habían convertido en instituciones opresoras. Aquí Jesús actúa de manera

De igual manera el Templo, que había
sido construido para significar la presencia de Dios en medio de su pueblo, se
había convertido en una gigantesca institución de poder económico y político
y de prestigio, y en un instrumento de
explotación económica a través de las
ofrendas y el culto.
“En una ocasión, vino Jesús a pa•
sar un sábado por los sembrados. Sus
discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerlas. Y
al verlos los fariseos, le dijeron: “Mira tus
discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado” (Mt 12,1–3). Jesús
les argumentó que David, con sus compañeros, cuando tuvieron hambre, entraron en el Templo y todos “comieron los

concreta e históricamente liberadora. Y concluye con un texto clásico de los profetas del Antiguo Testamento: “Si hubierais comprendido lo que significa “Misericordia
quiero, y no sacrificio, no condenaríais a los que no tienen la culpa. Porque el Hijo del
hombre, es señor del sábado” (12,7–8).
La misma situación se dio cuando estando en la sinagoga cura un hombre que
•
tenía una mano paralizada. Los fariseos le preguntan a Jesús para poder acusarle:
“¿Es lícito curar en día sábado?” Jesús les devuelve la pregunta con un ejemplo de
naturaleza económica: “Quién de vosotros que tenga una sola oveja, si ésta cae en
un hoyo en día de sábado, no la agarra y la saca? Pues, ¡cuánto más vale un hombre
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que una oveja! Por tanto, es lícito hacer bien en sábado” (Mt 12,11–12). Marcos al referir el mismo episodio trae esta otra pregunta de Jesús: “¿Es lícito en sábado hacer
el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla?”. Pero ellos callaban.
Entonces, mirándoles con ira, apenado por la dureza de su corazón, dice al hombre:
“Extiende la mano”. El la extendió y quedó restablecida su mano” (Mc 3,4–5), curándolo de manera desafiante y liberadora.
El simple servicio que atiende a una necesidad básica de los pobres y marginalizados
es razón suficiente para quebrar cualquier institución religiosa. Es el sentido del fundamento ético del Reino: “Misericordia quiero y no sacrificio”. Jesús relee el profeta
Oseas (Os 6,6) desde la óptica del pobre. El pobre ciertamente es aquel a quien se
refiere esta profecía. Es el sacrificado y para él es la misericordia.
Otro episodio en el cual Jesús plantea la lógica del Reino desde el principio de
•
la misericordia, lo presenta el Evangelista Marcos. Jesús se sentó frente al arca del
Tesoro del Templo y miraba cómo la gente echaba monedas. Observaba que muchos ricos echaban mucho de lo que les sobraba y vio a una viuda pobre que echó
dos moneditas, pero que era lo que necesitaba, todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir (Mc 12,41–44).
Lejos de alabar la generosidad, el desprendimiento de la pobre viuda, su confianza
en Dios, su religiosidad que por amor a Dios se desprendía aún de lo que necesitaba
para vivir, Jesús condena, la actitud hipócrita e inmisericorde de los escribas, que
“devoran la hacienda de las viudas bajo el ropaje de largas oraciones”. Y aseguró que
esos tendrán una sentencia más rigurosa (Mc 12,40). Es esto lo que afirma Jesús inmediatamente antes del episodio del Templo, y, para demostrarlo, indica cómo bajo
el ropaje religioso estaban quitando inmisericordemente todo lo que una viuda pobre, uno de los seres más desprotegidos de la sociedad judía, necesitaba para vivir.
De ahí la sentencia tan rigurosa que anuncia Jesús, cuando, al salir del Templo, la
institución religiosa que concentraba el poder político y económico, y uno de los
discípulos lo invita a ver la grandiosidad de sus piedras y construcciones, exclama:
“¿Ves esas grandiosas construcciones? No quedará piedra sobre piedra que no sea
destruida” (Mc 13,1–2).
Una vez más Jesús demuestra que la lógica del Reino es la de la misericordia y el
servicio, opuesta a la del poder que explota a los débiles e indefensos.
•
Positivamente, Jesús es aquel que sirve y su servicio se fundamenta en la
misericordia hacia los pobres. El texto culmen que expresa la crítica al poder dominador y lo contrarresta con la actitud de servicio lo refiere Mateo cuando relata que
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“Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñando en las sinagogas, proclamando la Buena Nueva del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia.
Y al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban vejados y
abatidos como ovejas que no tienen pastor” (Mt 9,35–36). Esta es la mayor crítica que Jesús hace a los dirigentes políticos y religiosos de Israel, Roma inclusive.
Al abandono y voracidad de los jefes en
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dad del mandamiento del amor a Dios y
del amor al prójimo (Mt 7,12 y 19,16–22).
Es el servicio el que restaura la vida del
otro, volviéndolo a introducir en la fraternidad humana, rescatándole la dignidad
y dándole una razón para recuperar la
esperanza. Por esto, la lógica del mundo
nuevo, anunciado e inaugurado por Jesús, la lógica del Reino, es fundamentalmente opuesta a la lógica del poder que
oprime y excluye.
Jesús libera de la Ley y de las instituciones que se han absolutizado, más aún,
que se han sacralizado, para con ellas

dominar las conciencias y esclavizar a las
personas. Las destrona y relativiza para
que lleguen a cumplir su verdadera finalidad de ser servidoras de las personas
y garantía de su dignidad y sus de derechos y no su dueña.
En la lógica del Reino, el poder, la autoridad, la ley, las instituciones son puramente funcionales. Todo tipo de dominación y toda forma de esclavitud deben
ser definitivamente abolidas, “porque si
vuestra justicia no es mayor que la de los
escribas y fariseos, no entraréis en el Reino de Dios” (Mt 5,20).

• Entre la búsqueda del prestigio y el espíritu de la igualdad y
fraternidad
Israel, Jesús demuestra la compasión, la
misericordia y el servicio: “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que
pagáis el diezmo de la menta, del aneto
y del comino, y descuidáis lo más importante de la Ley: la justicia, la misericordia
y la fe!” (Mt 23,23).
En este sentido su práctica anuncia el
Proyecto de Dios fundado en la radicali-

La Sociedad en la que vivió Jesús, como también sigue siendo hoy en día la
nuestra, estaba estructurada piramidalmente de acuerdo con el “status” social
de las personas. Factor determinante para ser ubicado dentro de la escala social
era el económico, la mayor o menor acumulación de dinero, el poder político,
dependiendo de la capacidad de decidir dentro de la sociedad, y el prestigio que
se tuviera o no dentro de ella.
En las relaciones entre las personas y la vida de la sociedad era necesario tener en cuenta el “status” o rango de cada quien. Según el prestigio las
personas disfrutaban del honor, del respeto y de numerosos privilegios sociales.
El “status” y el prestigio dependían, además de la riqueza y del poder político
adquiridos, del linaje, la educación, los méritos y la virtud reconocida por la observancia estricta de los preceptos y normas, todos ellos sacralizados, como
establecidos por Dios.
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Quienes poseían estos privilegios se ufanaban de tenerlos y con
arrogancia exigían ser reconocidos como tales. Se manifestaban
en la forma de vestir, en el trato que debían recibir, en las relaciones que establecían y mantenían con determinadas personas
y grupos sociales, en el lugar que se les asignaba en los banquetes y los puestos de preferencia que ocupaban en las sinagogas.
Todos estos factores estructuraban la sociedad en una establecida y muy firme escala de jerarquías, de superiores e inferiores,
de observantes y pecadores, “esos malditos que no conocen la
ley” (Jn 7,49), de ricos y poderosos y hambrientos y excluidos,
entre lo que contaban y eran tenidos en cuenta y las personas
que no tenían ningún “puesto” en la sociedad (lunáticos, neuróticos, ciegos, cojos, sordos, lisiados, mendigos, leprosos, prostitutas), que eran totalmente excluidos. El “status” era algo que
formaba parte tanto de la vida social como de la religión.
En medio de este mundo complejamente estratificado por factores de prestigio y privilegio, Jesús plantea la alternativa revolucionaria del Reino de Dios.
Jesús crítica y ataca a los escribas y fariseos por su doctrina
legalista y fundamentalista con la cual imponían una carga insoportable sobre las conciencias y la vida de las personas, y al
mismo tiempo cuestiona su actitud y forma de actuar ya que
vivían pendientes del reconocimiento que se les debía tener por
su prestigio y por la admiración y reverencia que se les debía
tributar por parte de la gente: “Todas sus obras las hacen para
ser vistos por los hombres: se hacen bien anchas las filacterias y
bien largas las orlas del manto: van buscando 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 23,5–7; cfr. Mc 12,38–40 y par.; Lc 11,43; 14,7–11).
Lo mismo dice Jesús de sus prácticas religiosas, la limosna, sus
oraciones y el ayuno. Todo esto lo hacen por pura ostentación
y “para llamar la atención de la gente” y ser reconocidos como
buenos y virtuosos: “Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos: de lo contrario
no tendréis recompensa de vuestro Padre celestial. Por tanto,
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cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles
con el fin de ser honrados por los hombres; en verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Tú en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano
izquierda lo que hace tu derecha: así tu
limosna quedará en secreto, y tu Padre,
que ve en lo secreto, te recompensará”.
“Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas, y en las esquinas de las plazas bien
plantados para ser vistos de los hombres:
en verdad os digo que ya recibieron su
recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y, después de cerrar la puerta, ora a tu Padre,
que ve en lo secreto y te recompensará”.
“Cuando ayunéis, no pongáis cara triste,
como los hipócritas, que desfiguran su
rostro para que los hombres noten que
ayunan: en verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Tú en cambio,
cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava
tu rostro, para que tu ayuno sea visto, no
por los hombres, sino por tu Padre que
está allí, en lo secreto: y tu Padre que ve
en lo secreto te recompensará” (Mt 6,1–
6.16–17).
Para Jesús este proceder no constituye
ninguna virtud en absoluto, sino hipocresía (Mt 6,2.5.16). Los escribas y los fariseos son como sepulcros blanqueados,
que limpian sólo por fuera la copa y el
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plato, pero por dentro están llenos de
rapiña e intemperancia (Mt 23,25): “Por
fuera parecen justos ante los hombres,
pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad” (v.28). Practican
el culto para aparecer justos y por ello
desprecian a los demás, siendo su único
motivo el prestigio delante de los otros
(Lc 18,9–14).
Jesús se opone rotundamente a todo
esto porque para él constituye una de las
estructuras fundamentales del mal en el
mundo y tuvo la osadía de proponer un
Reino, un mundo nuevo en el que tales
diferencias no tuvieran sentido: “Dichosos seréis cuando los hombres os odien,
cuando os expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como malo, por
causa del Hijo del Hombre” (Lc 6,22) “¡Ay
si todo el mundo habla bien de vosotros!,
porque de ese modo trataron sus padres
a los falsos profetas” (Lc 6,26).
Al igual que los ricos, los hipócritas ya
han tenido su recompensa: la admiración
de los hombres. No habrá lugar para ellos
en el Reino (Mt 5,20). De hecho, al preocuparse por su prestigio, superioridad y
“grandeza”, no están en sintonía con los
valores propuestos por el Reino y se excluyen de él.
Jesús presenta la paradoja de la lógica
del Reino de Dios, cuando en cierta ocasión se acercaron a Jesús los discípulos y
le preguntaron: “¿Quién es, pues, el mayor en el Reino de los Cielos?” El llamó a
un niño, le puso en medio de ellos y dijo:
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“Yo os aseguro: si no cambiáis y os hacéis
como los niños, no entraréis en el Reino
de los Cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ése es el mayor
en el Reino de los Cielos” (Mt 18,1–4).
En el mundo judío, marcadamente patriarcal y adultocéntrico, el niño era la expresión más patética de la pequeñez, de
lo insignificante, lo contrario a la grandeza, al “status” y al prestigio. En la sociedad judía los niños no tenían ningún reconocimiento, ninguna clase de “status”,
no contaban en absoluto para nada. Por
eso, cuando querían presentarle unos
niños para que los tocara, y los discípulos les reñían, Jesús se enfadó y les dijo:
“Dejad que los niños vengan a mí, no se
lo impidáis, porque de los que son como
estos es el Reino de Dios. Yo os aseguro:
el que no reciba el Reino de Dios como
niño, no entrará en él: “Y abrazaba a los
niños y los bendecía imponiendo las manos sobre ellos” (Mc 10,13–16).
El Reino es de aquellos que son insignificantes, que no cuentan como los niños,
de los que carecen de “status” y prestigio dentro de la sociedad.
Pero el niño, que es un símbolo de quienes ocupan los más ínfimos lugares en
la sociedad, los pobres y oprimidos, los
mendigos, las prostitutas y los recaudadores de impuestos, las personas a quienes Jesús solía llamar los “pequeños” o
los “últimos”, son aquellos que él declara ser los primeros, los más importantes
en el Reino de Dios. Los excluidos por la

sociedad son los primeros incluidos por
Jesús en el Reino.
En la lógica del Reino “Todo el que ensalce, será humillado: y el que se humille,
será enaltecido” (Lc 18,14).
La preocupación de Jesús consistía en
que no se despreciará ni se tratará a esos
“pequeños” como inferiores: “Guardaos
de despreciar a uno de estos pequeños”
(Mt 18,10).
En ese sentido llama particularmente la
atención el contraste que establece Jesús entre los sabios y prudentes y los
“sencillos” y los “pequeños” (Lc 10,25).
Los escribas gozaban de gran prestigio
dentro de la sociedad por su educación
y su saber que los hacían conocedores
de la Ley, las tradiciones y ser sus únicos
intérpretes. Todo el mundo los admiraba por sus conocimientos e inteligencia
mientras que los sencillos y los pequeños
carecían de todo prestigio por no tener
formación ni conocimientos. Pero aquí
viene la paradoja, Jesús, lleno de gozo
en el Espíritu Santo, bendice al Padre
porque es a ellos a quienes se les ha revelado los misterios de Reino y se los ha
ocultado a los sabios y prudentes (Lc 10,
21–22; Mt 11, 25–27).

Jesús planteó que en la lógica del Reino hay que abandonar toda pretensión
de prestigio y superioridad y plantear en
lugar de las estructuras de superioridad
y de jerarquía, un nuevo tipo de relaciones de comunión y fraternidad, llevando
a ver al otro, no dentro de las categorías
de superior o inferior, sino de hermano
y hermana en Cristo Jesús (Mt 23,8–12).

Al mundo nuevo inaugurado por Jesús
es invitado todo mundo, pero para entrar en él se necesita estar dispuesto a
cambiar y hacerse tan pequeño como un
niño (Mt 18,4), y si quiere ser el mayor
y el primero debe hacerse “el último de
todos y el servidor de todos” (Mc 9,35).

Dentro de la lógica del Reino inaugurado
por Jesús, lo que se valora es la condición
humana de cada uno, imagen y semejanza de Dios, la condición de todos y todas
como hijos e hijas de Dios y hermanos
y hermanas en el Señor Jesús. Frente al
prestigio y la discriminación Jesús pro-
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pone como alternativa el reconocimiento
y valoración de la humanidad y la condición de la fraternidad donde no habrá
superiores ni inferiores: todos iguales,
todos hermanos y hermanas. Jesús sustituyó el valor “mundano” del “status” y
del “prestigio” por el valor “divino” de las
personas y el pleno reconocimiento de
su dignidad como seres humanos. Para
lograrlo se hacía necesaria una reestructuración absoluta y radical de la sociedad.
El Reino de Dios, proclamado e inaugurado por Jesús, como Buena Noticia, será
un mundo nuevo en el que no habrá ni

prestigio, ni “status”, ni discriminaciones,
ni apartheid, ni división de las personas
en inferiores y superiores. Todo el mundo
será amado y respetado, no por su educación, ni su riqueza, ni el linaje, ni su autoridad, rango, virtud u otras cualidades
parecidas, sino porque, al igual que cualquier otro, es una persona amada por
Dios, “hecha a su imagen y semejanza”
(Gn 1, 27).
Aquellos para quienes es inconcebible
ver y tratar a los demás como iguales, ni
aceptar en términos de igualdad y fraternidad a los que la sociedad excluye
y menosprecia, aquellos que no pueden
vivir sin sentirse superiores a los demás,
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sencillamente, sentirán que el Reino de
Dios no es para ellos, y simplemente no
entrarán o se saldrán. Ellos mismos se
excluirán para encerrarse en su orgullo y
prepotencia.
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Avances de la propuesta
del SEAB año 2016
II Encuentro general de docentes
Objetivo: Acercar a los profesores a la Pedagogía de Jesús
como paradigma que desde la fe inspire, oriente y cualifique
las prácticas pedagógicas en las instituciones del Sistema Educativo de la Arquidiócesis de Bogotá.
El material que se trabajó en este encuentro ha sido objeto de
reflexión en algunas de las instituciones que hacen parte del
sistema y fue el eje orientador de la formación de los Capellanes en el año 2016.
El encuentro se desarrolló en torno al tema de la Pedagogía
de Jesús que fue presentado por el Padre Mario Peresson. En
este encuentro participaron aproximadamente 900 docentes
vinculados a las instituciones del sistema.
Acompañamiento equipo técnico central a las instituciones
del SEAB
Para el logro de los objetivos propuestos en torno a las Metas
Académicas y el Proyecto de Vida, el equipo técnico desarrolló
57 visitas, con una distribución de tres visitas por colegio, en

las que se abordó la implementación de las metas académicas
y del proyecto de vida, según disposición de cada institución
educativa. Adicionalmente, se realizaron 18 talleres de apoyo,
seis en Proyecto de Vida y 12 en Metas Académicas.
El acompañamiento del Equipo Técnico a cada una de las instituciones, estuvo orientado a partir de los siguientes objetivos:
1. Comprensión de las categorías e intencionalidades de las
metas propuestas en cada una de las áreas básicas.
2. Inclusión, implementación y evaluación de las metas.
3. Aproximación al diálogo ciencia - fe.
Metas académicas
Con base en los avances alcanzados en las instituciones del
Sistema el año anterior, se continuó el trabajo orientado hacia
la implementación y el seguimiento de las metas académicas; a
nivel general, se rescatan los siguientes resultados:

•
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Mayor apropiación de la naturaleza y sentido de las metas
en la formación de los niños y jóvenes.
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•

Movilización de los equipos de docentes frente a los contenidos de formación y sus prácticas dentro del aula.

•

Seguimiento por parte de los Coordinadores Académicos
frente a las metodologías y formas de evaluación de las metas.

•

Apertura y disposición frente a la intencionalidad de la propuesta formativa del SEAB.

•

En algunas instituciones se consolida la revisión curricular,
en la que se incluyen elementos relacionados con el enfoque constructivista.

•

En cuanto al diálogo ciencia-fe, se identifica la limitación de
algunas instituciones para establecer este tipo de articulación y se hace necesario diseñar una propuesta a través de
la cual se realice un acompañamiento al respecto en el año
2017.

Proyecto de vida

•

El 100% de las instituciones del Sistema ha generado un espacio para implementar la propuesta del Proyecto de Vida.
Algunas evidencian desarrollos adicionales a los generados
por las guías de apoyo que entrega el equipo técnico, lo
que muestra que las instituciones comienzan a generar autonomía, apropiación y creatividad para desarrollar la formación en torno al proyecto de vida.

•

Se han revisado las propuestas del espacio formativo de

convivencia, con el propósito de generar, cada vez mayor
articulación con la propuesta del SEAB, desde el desarrollo
de los dinamismos y la formación humano cristiana.

•

Las Escuelas de Padres se han articulado más con el espacio de Proyecto de Vida y con las convivencias. La mayoría
de las instituciones han asumido las temáticas propuestas
desde el Equipo Técnico del SEAB; se ha logrado que este
espacio se perciba más allá de un simple encuentro, como
un elemento clave en el proceso de formación de los niños
y jóvenes.

•

El equipo técnico facilitó el material de apoyo para el trabajo en las sesiones de proyecto de
vida con estudiantes con material anexo con el fin
de enriquecer las experiencias en dichos espacios

Pastoral y capellanía
Acompañamiento Equipos Pastorales:

•
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Se trabajó de manera particular con cada una de las instituciones conformando los equipos pastorales, a través de
visitas de acompañamiento y orientación por parte del Capellán General del SEAB. Equipos de pastoral pensados
como un apoyo para el desarrollo de todas las acciones a
desarrollar en cada institución. Se proyecta seguir fortaleciendo su formación y seguimiento en el año 2017.
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Trabajo con jóvenes y padres de familia

tadas al reconocimiento de: “El SEAB un territorio de paz”
“Yo como constructor de paz en mi proyecto de vida personal y comunitario”. Estas actividades fueron orientadas y
acompañadas por los docentes en formación de la Escuela
de Educación de la Unimonserrate de 6º, 7º y 8º semestre.

Se realizaron jornadas de trabajo con estudiantes de grado 5º
y 9º de los colegios del sistema, como representantes animadores del plan pastoral en torno a la formación de líderes
que promuevan el plan de pastoral institucional y sean testimonio en la comunidad educativa.

•

Encuentro con padres de familia, en el marco de la semana del
SEAB orientado en cada institución por capellanes y equipo de
pastoral institucional en torno a “Familia, los hijos y la fe dones
recibidos para cuidar y cultivar”. Se proyecta dar continuidad
a este proceso de formación y participación con padres de familia.

Premiación y clausura de las actividades interinstitucionales del SEAB. Reconocimiento al talento deportivo, al desarrollo de habilidades en procesos de lectura, ortografía,
matemáticas y filosofía.

•

Receptividad en el II concurso de murales del SEAB, el cual
buscaba la representación creativa del lema de la semana
“EL SEAB UN TERRITORIO DE PAZ” a través de la expresión gráfica enfocada en dos líneas temáticas: cuidado y
reconciliación-perdón.

•

Ganadores: Colegio Parroquial Santo Cura de ARS (preescolar), Colegio Parroquial San Juan Bautista de la Salle
(primaria), Colegio Parroquial San Gregorio Magno (Bachillerato).

•

Retiro espiritual de docentes que permitió fortalecer la vida
espiritual de los docentes a través de la experiencia en el
encuentro, la reflexión y el reconocimiento del otro.

•

Consolidar el equipo de animadores de plan pastoral con
los estudiantes del sistema, a través de la participación de
representantes del grado 9º.

•

Vincular a padres de familia al trabajo con equipos de
pastoral de las instituciones del SEAB a través del encuentro orientado por capellanía general, acompañado por el
equipo de pastoral de cada institución

Semana SEAB
La semana se desarrolló bajo el lema “El SEAB un Territorio de
Paz”, fue realizada entre el 5 y el 10 de septiembre.
Objetivo: Propiciar ambientes de reconciliación-perdón, encuentro y cuidado en la comunidad educativa a través del
Evangelio, con el fin de consolidar la identidad del SEAB.
Resultados obtenidos:

•

Participación de las instituciones del Sistema: 19 colegios y
la Unimonserrate concentrados en el desarrollo de actividades orientadas por el Equipo Técnico del SEAB a fin de
responder al objetivo de la semana.

•

Encuentro general de estudiantes de grado 5º del sistema,
participación de aproximadamente 1.300 estudiantes reunidos en el Colegio Parroquial San Luis Gonzaga, lugar en el
que se desarrollaron actividades lúdicas y dinámicas orien-
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Actividades Interinstitucionales

ACTIVIDAD

OBJETIVO

ORTOGRAFÍA
Y LITERATURA

•

MATEMÁTICAS

•

•

•

FILOSOFÍA

•
•
•

COPA DEPORTIVA

•
•

FERIA UNIVERSITARIA

•
•

RESULTADOS

Estimular en los estudiantes SEAB compromiso con
el perfeccionamiento de la forma de escribir.
Promover en los estudiantes SEAB la correcta escritura de palabras en la que se promueva el adecuado
uso de las reglas ortográficas.

Aplicación de pruebas de ortografía a nivel institucional en todos los colegios parroquiales y programas de pregrado de la Unimonserrate.
Participación de estudiantes del sistema de los
diferentes grados como representantes de las
categorías.

Generar un espacio que permita la socialización y el
goce de la matemática para estudiantes del SEAB.
Desarrollar en los estudiantes las capacidades para
el razonamiento lógico, mediante el dominio de los
sistemas numéricos, métrico, lógico, analíticos de
conjuntos, de relaciones, espacial y de operaciones
que permitan la solución e interpretación de los problemas de la ciencia y la vida cotidiana.

Aplicación de pruebas de matemáticas con estudiantes de preescolar a programas de finanzas y
administración de la Unimonserrate.
Participación de estudiantes del sistema de los
diferentes grados como representantes de las
categorías.

Generar un espacio de argumentación para el uso de
los razonamientos en virtud de solución de problemas colectivos.
Desarrollar en los estudiantes las capacidades para
el desarrollo del pensamiento argumentativo y reflexivo.
Promover en los estudiantes la generación de textos
argumentativos y promoción de habilidades discursivas y de oratoria.

Participación de estudiantes del sistema de los
diferentes grados como representantes de las
categorías.
Socialización de ponencias en el marco de paz y
posconflicto con estudiantes de grados 10º y 11º
y participación de la Unimonserrate a través de
mesas de trabajo.

Favorecer espacios de participación deportiva en el
SEAB.
Desarrollar una actividad física deportiva, compartida donde la competencia sana promueva la cooperación entre estudiantes de las instituciones del
SEAB.

Participación de las instituciones del sistema en
torno a actividades deportivas, integración de
equipos y reconocimiento a los esfuerzos y la disciplina en las diferentes categorías.

Generar un espacio de encuentro de los estudiantes de grado décimo y undécimo con propuestas de
educación superior.
Favorecer la toma de decisión profesional y/o vocacional de los estudiantes de media a través de un
acercamiento a la oferta educativa que se mueve en
el mercado de educación superior.

Divulgación de las propuestas formativas de los
programas de pregrado la Unimonserrate
Integración de los estudiantes de las instituciones
del sistema.
Espacio de formación vocacional frente a la continuidad del proyecto de vida con los estudiantes
de grado 11º
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Encuentros líderes de procesos

Proceso de formación

•

PFPD: lectura, escritura y oralidad

Rectores
Durante el año se realizaron 4 encuentros, enfocados en la revisión de las propuestas a desarrollar en el segundo semestre
y articulación administrativa del sistema educativo para 2017.
Adicionalmente se socializaron las evaluaciones de las actividades efectuadas en cada una de las líneas de trabajo.

Objetivos:

•

•

Coordinadores SEAB
Se llevaron a cabo 4 encuentros, donde se logró que cada una
de las instituciones tuviese un responsable para coordinar y favorecer la comunicación, ejecución y seguimiento de todas las
acciones propuestas para la consolidación y el funcionamiento
como sistema. En estos encuentros, además de facilitar información oportuna a los coordinadores, se inicia un proceso de
formación desde el liderazgo con un enfoque de servicio para
el fortalecimiento de las propuestas educativas de las instituciones.

•

Capellanes
Se llevaron a cabo 9 encuentros, en los cuales se logró dar continuidad al proceso de formación y actualización en la pedagogía de Jesús, construcción de planes de pastoral y lineamientos para el trabajo en proyecto de vida en las instituciones del
sistema. De manera permanente se brindó acompañamiento a
cada uno de los capellanes asignados buscando consolidar y
visibilizar esta figura en las comunidades educativas.

El PFPD tiene como propósito fortalecer las prácticas pedagógicas de los docentes de las diferentes áreas del currículo en procesos didácticos que cualifiquen su quehacer,
teniendo la lectura, la escritura y la oralidad como procesos
transversales. Para ello se orientará en la construcción y articulación de una propuesta de innovación en la enseñanza
de alguna de las áreas básicas del currículo a partir del proyecto educativo de la institución donde se desempeñan los
participantes del PFPD lo cual permitirá al final sistematizar
y teorizar las prácticas de enseñanza de las áreas del currículo donde se desempeñan los participantes del PFPD (La
lectura, la escritura y la oralidad, una apuesta que potencia
los aprendizajes en el mundo actual. Programa de Formación Permanente de Docentes. p. 4).

Resultados obtenidos:
El proceso es culminado por 17 docentes de diferentes instituciones del Sistema donde se rescatan los siguientes aspectos
como significativos dentro del proceso:

•
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Espacio de cualificación para docentes de diferentes áreas
frente al proceso de lectura y escritura como un componente vital para la construcción del conocimiento.
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•

•

•

cativas, dado que influye en el ambiente organizacional, en las formas
de liderazgo, en el aprovechamiento
óptimo de los recursos humanos y del
tiempo; en la planeación de responsabilidades, la eficiencia de la dirección
y la calidad educativa. Desde esta mirada, el rector es quien se empodera de estos retos y los visibiliza en su
intervención permanente en el desarrollo de los procesos institucionales.
Además de permear un ambiente con
la particularidad e impronta de la Escuela Católica, caracterizada por la
calidad humana y profesional de todo
el personal de la institución educativa

Brindar espacios de formación que
permitan desarrollar la propuesta de
formación para los docentes del sistema.
Identificar la Unimonserrate como la
Institución del sistema que respalda y
acompaña la formación de los maestros.
Propiciar espacios que permitan a los
maestros reconocer la importancia de
la formación permanente para el desarrollo de quehacer dentro del aula
de clases.

Curso de rectores
Objetivos:

•

•

Brindar a los rectores nombrados
recientemente para los colegios del
SEAB espacios de formación a fin de
fortalecer los procesos de gestión
educativa, ya que se convierte en un
factor determinante para el afianzamiento de la autonomía escolar.
Este curso propende por evidenciar
la importancia de una buena gestión
para el éxito de las instituciones edu-

Resultados obtenidos:

•

Participación de cuatro Rectores y
tres Coordinadores del Sistema.

•

Conocimiento de la propuesta formativa del SEAB (educación católica, pedagogía del encuentro y el cuidado,
proyecto de vida, plan de pastoral).

•

Desarrollo de unidades de gestión
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directiva, académica y administrativa en las que se orientaron procesos,
procedimientos y lineamientos necesarios para el desarrollo de los diferentes procesos institucionales.
Diplomado en educación infantil
El Diplomado de Educación Infantil “La
reflexión del hacer en la transformación
de las prácticas educativas”, se realizó
entre el 18 de julio y el 15 de noviembre,
en metodología virtual, con la participación de 59 profesores del SEAB entre directores de curso y coordinadores,
responsables del nivel preescolar de las
instituciones del Sistema.

•

Objetivo: Propiciar la mirada reflexiva
de las prácticas educativas propias,
para favorecer la transformación de
las propuestas educativas del nivel inicial, en las instituciones del SEAB, en
el marco de los lineamientos del MEN.

El diplomado se desarrolló a través de
cuatro unidades:
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•

Primera: Hacia la comprensión de mi
práctica docente. En ella se revisaron
los siguientes conceptos transversales: relato, reflexión, documentación,
escucha, y diseño de ambientes.

•

Segunda: La política pública de infancia en el país, estrategia integral a la
primera infancia, De Cero a Siempre.

•

Tercera: Ambientes espacios y desarrollo. Se revisó la relación del ambiente y los procesos de desarrollo de
los niños y lo que allí se genera.

•

•

Cuarta: Algo más que rutinas y saberes escolares: una mirada crítica a la
educación infantil que se genera en
nuestras instituciones y las posibilidades de cambio, desde la revisión de
los materiales que se emplean, el juego y la exploración del medio.
Resultados obtenidos: Se generó una
reflexión sobre los conceptos de niño
y nivel inicial, la política de infancia y
las implicaciones de las estrategias
metodológicas empleadas en las instituciones del Sistema en el nivel de

educación inicial, que se concretaron
en:

•

Un cambio en algunas instituciones
frente a la utilización de espacios de
trabajo, diferentes al aula.

•

Mayor protagonismo de los niños en
las aulas, aunque las actividades sigan
recayendo en las disposiciones y criterios establecidos por los educadores.

•

Algunas docentes comienzan a descubrir otras facetas de los niños y, en
ellas, otras posibilidades como maestras.

•

Se comienza a explorar las actividades rectoras con intereses diferentes
a facilitar el aprendizaje de los contenidos de las áreas.

•

Aparecen preguntas para los niños
como: ¿cómo te sientes?, ¿qué te
gusta?, ¿qué estás haciendo?, ¿para
qué?, ¿por qué?

•

En algunas docentes es muy claro el
interés por transformar las prácticas
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pedagógicas que tradicionalmente
realizan.

•

Se replantea el uso de materiales en
las actividades.

•

Aunque es difícil romper con los contenidos, centrados en conocimientos
disciplinares y manualidades, en las
actividades se cuida más el componente de creatividad y juego y del
disfrute de los niños. Aún es difícil reconocer las voces de los niños, tanto
en los procesos de diseño como en la
realización de las actividades.

Acompañamiento a las maestras de preescolar de tres instituciones del seab, en
el diseño e implementación de ambientes para el juego - (Experiencia Piloto).
Con el fin de acompañar a las instituciones del SEAB, en el proceso de acercamiento a las directrices gubernamentales, en relación con la educación infantil
en el país, la Escuela de Educación de la
Unimonserrate, a través del Programa de
Licenciatura en Educación Preescolar/
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Educación Infantil, desarrolló un acompañamiento a un grupo del nivel inicial
en tres instituciones del sistema: Nuestra
Señora, San Roque y San Luis Gonzaga.
Participaron seis estudiantes de sexto
semestre y las docentes Consuelo Martín
y Nubia López.

•

las instituciones; realización de un diseño propio documentado.

•

Objetivo: Contribuir a la cualificación
de los procesos pedagógicos en las
instituciones del SEAB que tienen
nivel preescolar, mediante el diseño,
implementación y reflexión de ambientes para el juego.

El proyecto se desarrolló en tres etapas:

•

•

La primera de Exploración, en la cual
se trabajó el reconocimiento del contexto; la caracterización de los grupos de niños y maestras; el reconocimiento de las prácticas de enseñanza
y la observación de los niños en su
cotidianidad de aula.
La segunda de Desarrollo: en ésta, se
intervino en el diseño de ambientes
de los grupos acompañados; encuentros de reflexión con los docentes de

La tercera de Reconstrucción, como
su nombre lo indica, en esta etapa
se hizo un análisis de la información
recolectada durante todo el proceso
de acompañamiento y se realizó un
encuentro de socialización durante
el cual los equipos de las tres instituciones participantes, presentaron los
trabajos, se comentaron las consideraciones surgidas del trabajo realizado y se plantearon proyecciones para
continuar el proyecto en el 2017.

de reconocimiento y escucha de los
niños.

•

Para las docentes de las instituciones
fue una acción que complementó el
diplomado que se estaba cursando
y un gran generador de preguntas,
tales como: ¿De qué manera involucrar a los padres de familia en estos
procesos? ¿Cuándo y de qué forma ir
realizando la transformación curricular? Además, produjo un cambio de
mirada en relación con el trabajo con
los niños y fue una invitación hacia la
transformación de las prácticas educativas, que debe iniciar en la planeación curricular.

•

Frente a lo institucional, se evidenciaron los siguientes aspectos: la necesidad de involucrar a los directivos en
el trabajo que se propone con el nivel;
la importancia de disponer de tiempo para realizar la reflexión colectiva
sobre las acciones que se desarrollan
con los niños; la pertinencia de posicionar a los niños en la institución
para que todos comprendan su valor

Resultados obtenidos

•

Los resultados del acompañamiento
realizado pueden resumirse tomando
en cuenta los diferentes actores: los y
las estudiantes, las instituciones y las
docentes en ejercicio.

•

En relación con las estudiantes, la
experiencia les permitió aprender en
torno al diseño de ambientes de juego, alcanzar un mayor conocimiento
de los niños y desarrollar una actitud
- 82 -

Revista Virtual Nuevas Búsquedas - SEAB

y el trabajo que se realiza con ellos.
Investigación en el SEAB
En este momento se están desarrollando
dos investigaciones al interior del SEAB:
1. Con el fin de evidenciar el impacto en
los 21 colegios parroquiales que integran
el Sistema Educativo de la Arquidiócesis
de Bogotá y de favorecer la consolidación de la articulación entre la docencia,
la investigación y la proyección social en
el Programa de Trabajo Social de la Unimonserrate, se propuso un estudio que,
en el 2016, se focalizó en siete colegios
de la Localidad Rafael Uribe Uribe.
A partir de los resultados de la cartografía realizada en el año 2015, realizada por
estudiantes del Programa de Trabajo Social de la Unimonserrate, se propuso para
el 2016 dar inicio a la investigación: Estudio de Impacto Social de los colegios
del Sistema Educativo de la Arquidiócesis de Bogotá - SEAB de la Localidad Rafael Uribe Uribe, a cargo de las docentes
Patricia Eugenia Carrera Díaz y Luzmar
Durán Vega.

Objetivo
Comprender el impacto social de los siete establecimientos educativos de la Localidad Rafael Uribe que hacen parte del
SEAB, en sus estudiantes, egresados, familias y comunidad para generar estrategias y líneas de acción que contribuyan a
potenciar dicho impacto.
Objetivos específicos

•

Describir el aporte social a la comunidad académica de los colegios del
SEAB de la Localidad Rafael Uribe
Uribe.

•

Identificar las estrategias de acción
que inciden socialmente en estudiantes, egresados, familias y comunidad
de los siete colegios del SEAB de la
Localidad Rafael Uribe Uribe.

un plan de acción de impacto social
conjunto, a partir de las experiencias
aportadas, manteniendo las singularidades de cada colegio, de acuerdo
con su misión y entorno.

•

Establecer una línea de base que permita la evaluación continua del impacto social de los ocho establecimientos
educativos de la Localidad 18.

Investigadores:
La investigación hace parte de la línea de
investigación: Organización de procesos
sociales y comunitarios. Participan en ella
dos investigadoras: Luzmar Durán Vega
y Patricia Eugenia Carrera Díaz.
Fases: Este proyecto contempla cuatro
fases:

•

Aportar lineamientos a las estrategias
de acción evidenciadas que inciden
socialmente en estudiantes, egresados, familias y comunidad de los colegios estudiados.

En el primer periodo académico del 2016,
se realizó el diseño metodológico: elaboración del anteproyecto, revisión bibliográfica, acercamiento a las instituciones a
través de entrevistas semiestructurada a
algunos directivos.

•

Elaborar, de manera participativa,

Se realizaron y analizaron ocho entrevis-
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tas semiestructuradas a directivos de las
instituciones: San José, Ignacio de Loyola, Nuestra Señora, San juan Bautista de
la Salle, Inmaculado Corazón de María,
San Luis Gonzaga, frente a cinco grandes
tópicos: identificación de la persona entrevistada; descripción general de la institución (misión, visión, desarrollos, logros,
cultura organizacional, profesores, administrativos, estudiantes, familias de los estudiantes), egresados, comunidad y apreciaciones frente a la relación con el SEAB.
En el segundo periodo académico se elaboraron instrumentos, la prueba piloto,
definieron la muestra, efectuaron entrevistas y aplicaron cuestionarios a estudiantes, docentes, padres de familia, egresados y comunidad. Al 28 de noviembre
de 2016 habían participado 1.197 estudiantes, 132 padres de familia, 54 docentes, 32
egresados y 17 miembros de la comunidad
de los colegios: Nuestra Señora, Instituto
San Pablo Apóstol, San José, Inmaculado
Corazón de María, San Ignacio de Loyola,
San Juan Bautista de la Salle y San Luis
Gonzaga.

Además, se elaboró una matriz para trabajar los datos, se transcribió la información recolectada en entrevistas e instrumentos y se elaboraron observaciones a
las primeras gráficas obtenidas.

•

Interpretar la manera como se evidencia el enfoque de capacidades
humanas en los PEI institucionales de
los colegios participantes y de la Unimonserrate.

2. En agosto se aprobó la realización del
Proyecto docente de la Escuela Católica
desde la experiencia del SEAB. Esta propuesta surge a partir de la relación entre
las prácticas educativas docentes en los
distintos niveles de educación y la ampliación de las capacidades humanas en los
estudiantes; está a cargo de los investigadores: Camilo Andrés Barrera Alvarado
y Quihicha Hisca Iraca Vargas Salamanca
del Programa de Trabajo Social.

•

Identificar, por nivel de escolaridad,
las prácticas educativas de los docentes del SEAB y su relación con la
ampliación de capacidades humanas
en los estudiantes.

•

Diseñar, a partir del análisis de las experiencias del SEAB en los distintos
niveles de educación, un proyecto
docente que promueva en sus destinatarios prácticas educativas orientadas a la ampliación de capacidades
humanas en sus estudiantes.

Esta investigación tiene como objetivos
específicos:

•

Identificar los postulados que permiten comprender a la Escuela Católica
como un escenario de ampliación de
capacidades de sus estudiantes, desde las prácticas educativas de sus docentes.
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El proyecto tiene tres etapas:
La primera de contextualización (II-2016)
en la que se busca delimitar los marcos
de referencia del estudio, mediante un
análisis documental. El marco conceptual
considera la relación capacidades-prácticas educativas, proyecto docente y escuela católica, para interpretar, desde
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ellos, los PEI de los colegios parroquiales
y de la Unimonserrate.
La segunda etapa, recolección de información (I-2017) contempla: revisión de
los PEI institucionales de los tres Colegios Parroquiales (San Gregorio Magno,
San Roque y Santo Cura de ARS) y de la
Unimonserrate desde el enfoque de capacidades, en los programas de Trabajo
Social y de la Licenciatura de Educación
Preescolar/Educación Infantil; delimitación conceptual de las prácticas educativas; diseño de guías de entrevistas a
profundidad; concertación con rectores
para recolección de información; realización de Entrevistas con docentes de todos los niveles de educación. Así mismo,
se realizarán grupos focales, para identificar las inquietudes, intereses y expectativas de cara a la formulación del proyecto docente.
La tercera etapa, de proyección (II2017): Etapa de proyección. En esta etapa, partiendo de la triangulación de la
información recolectada, se procederá

a formular el proyecto docente de la Escuela Católica, y su posterior ejercicio de
socialización.

Gestión administrativa

•

Se evidencia el logro en la construcción presupuestos anuales de cada
una de las instituciones del Sistema

•

Organización de la información financiera

•

Unificación de pagos en una sola entidad bancaria (Nómina, pensiones,
pagos de semestre, etc)

•

Afiliación de todo el Sistema educativo con Sura para servicios de ARL y
con Seguros del Estado para pólizas
de accidentes.

•

Apoyo económico a varios colegios
del Sistema: Parroquial San Roque y
Parroquial Santo Cura de Ars.

Avances 2016-II:

•

Contextualización general del SEAB.

•

Integración del equipo de investigadores al grupo institucional de Estudios de Contextos y Realidades
Sociales, observando que desde la Especialización en Educación y Orientación Familiar se pueden obtener insumos de referencia que fortalezcan el
proyecto docente desde la categoría
de familia.

•

Integración de estudiantes de Trabajo
Social como auxiliares de investigación.

•

Consolidación del marco conceptual
del proyecto, desde el Enfoque de
Capacidades Humanas Centrales.

•

Se concretó la vinculación de un tercer
investigador procedente de la Escuela
de Educación, a partir del I 2017.
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Proyección del SEAB año 2017
Acompañamiento a instituciones: Con el fin de continuar el seguimiento y acompañamiento a cada una de las instituciones
de acuerdo a sus necesidades particulares se proponen las siguientes estrategias para aplicar en el año 2017.

•

Visitas establecidas por cronograma institucional para todas las instituciones

•

Trabajo por áreas (básicas) con apoyo de docentes especialistas con quienes se realizará seguimiento y revisión del
proceso ya implementado en el tertcer año del sistema.

•

Capacitaciones para maestros es espacios de jornadas pedagógicas de acuerdo a la identificación de necesidades
puntuales de cada institución.

•

Creación del banco de recursos que permitirá reconocer
estrategias exitosas que han sido aplicadas y que pueden
ser adoptadas por las instituciones para el cumplimiento de
los objetivos propuestos en cuanto al desarrollo de metas
académicas y la consolidación del proyecto de vida.

•

Formación seguimiento y acompañamiento al equipo de
coordinadores SEAB.

•

Acompañamiento y formación al equipo de Capellanes.

•

Material de apoyo para las sesiones de proyecto de vida en
los Colegios del Sistema

Red de Orientación y acompañamiento del Sistema: Consolidar un proceso que permita brindar espacios de acompañamiento para Docentes, Padres de Familia y estudiantes, para
ello se implementarán las siguientes acciones:

•

Articulación de las redes de apoyo de profesionales externos con los que cuentan actualmente las instituciones, con
el fin de generar convenios interinstitucionales que favorezcan el acceso para padres de familia a este tipo de servicios.

•

Formación, seguimiento y acompañamiento al equipo de
Orientadores, en temas relacionados con escucha, pedagogía de cuidado, abordaje legal de situaciones particulares
y activación de redes distritales de atención, con el fin de
fortalecer sus estrategias de acompañamiento.

•

Establecer un espacio de escucha y acompañamiento para
los maestros del sistema desde el apoyo de psicología y
acompañamiento espiritual.

•

Implementación de propuestas entorno a la prevención de
problemáticas más fuertes identificadas en los resultados
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de la Cartografía: Consumo de sustancias psicoactivas e Inseguridad en el entorno escolar.

•

Revisar y construir la propuesta de formación de las escuelas de Padres del Sistema para ser implementada a partir
del año 2018.

•

Establecimiento del perfil del Orientador que requiere el
Sistema Educativo para responder de forma adecuada al
proceso de acompañamiento y seguimiento al interior de
las instituciones educativas.

Acompañamiento en diseño de ambientes de Juego

•

Se dará continuidad al proceso implementado por la Universidad Monserrate con las tres instituciones participantes
en el año 2016 con el fin de madurar el proceso iniciado por
las maestras de Educación inicial de los Colegios San Roque, Nuestra Señora y San Luis Gonzaga.

•

Se dará implementación de la primera fase de este proceso
con tres nuevas instituciones del sistema quienes contarán
con el acompañamiento de Docentes y estudiantes de la
Escuela de Educación de la Unimonserrate. Los colegios
que se vinculan a esta experiencia son: Santo Cura de ARS,
San Ignacio de Loyola y Valvanera.

Educación infantil

•

•

Se continuará con el trabajo que se está realizando con las
docentes de las diferentes instituciones del SEAB, a través
de un foro virtual en el que se presenten diseño de ambientes de aprendizaje utilizando las actividades rectoras de la
primera infancia.
Se comenzará a discutir y a plantear las formas de trabajo
para involucrar a los padres de familia en este proyecto y
para el segundo periodo académico, se comenzará a diseñar una estrategia compartida por las instituciones para el
trabajo con la primera infancia.

Continuidad de procesos ya implementados

•

Semana SEAB - Construcción de Paz

•

Actividades interinstitucionales donde se encuentran vinculados todos los colegios: copa deportiva, II olimpiadas de
filosofía y matemáticas, II concurso de literatura y ortografía, Foro interinstitucional de derechos humanos, feria universitaria

•

Formación de Maestros del Sistema
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•

Encuentros deportivos relámpagos para docentes del Sistema.

Plan de Pastoral

•

Encuentros y proceso de formación periódica con Capellanes

•

Continuidad en el proceso de formación con jóvenes representantes de los Colegios del sistema como animadores del
plan pastoral del SEAB

•

Continuidad en el trabajo y vinculación de padres de familia
a los equipos de pastoral de las instituciones a fin de fortalecer el proceso y contar con la participación y aporte de
padres de familia.

Nombre: Diplomado Maestros Para La Paz
Población objetivo: Profesores vinculados a las instituciones
del SEAB y a Colegios del Distrito.
Objetivo: Propiciar espacios de formación para la construcción y consolidación de ambientes de paz, que posibiliten una
convivencia humanizada en las comunidades educativas de las
instituciones a las que están vinculados los participantes en el
curso.
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