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INTRODUCIÓN 
 
 
Es para mí, como, estudiantes del programa de la Licenciatura en Educación 
Religiosa Escolar, motivo de gran alegría, presentar el informe final de práctica 
docente realizado en la Institución Educativa nuestra Señora de la Consolación en 
los grados 10° y 11°. 
 
 
 
La práctica docente realizada buscaba responder a una pedagogía desde la óptica 
de Jesús: centrada en la persona humana, buscando crear comunidad, y para 
transformar la sociedad desde el proyecto de Jesús.   
 
 
 
Este informe se hizo, en primer lugar, con el fin de poner en práctica todos los 
conocimientos adquiridos en la Licenciatura en Educación Religiosa partiendo de 
la Reseña histórica, pasando por la guía del Estado del Arte de la E.R., hasta 
llegar a la Planeación de la enseñanza de la práctica docente su ejecución y 
evaluación. En segundo lugar, la de presentar “la enseñanza desde la pedagogía 
de Jesús”, en la que la persona (en este caso el estudiante) es lo más importante, 
y Nuestro Señor Jesucristo se da a conocer como la mejor propuesta de amor, 
que quiere ser acogida.  
 



1. RESEÑA HISTORICA DEL COLEGIO 
NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION 

DE  TORO VALLE. 
 
El Colegio Nuestra Señora de la Consolación, inicia sus labores educativas 
cuando llega a la ciudad de Toro, la Comunidad de las Hermanas de la 
Providencia y de la Inmaculada Concepción. 
 
Es necesario referirse al Reverendo Sacerdote Obdulio Betancourt, quien siempre 
tenía en su mente la fundación de un colegio en esta ciudad y persistentemente 
buscaba los medios para formalizar su idea. Puesto que el existente, creado en 
1914, obra del también Sacerdote el Padre Ospina y dirigido por las Señoritas 
Rosa e Isabel Hurtado, era ya insuficiente y no cumplía con las expectativas de 
una enseñanza formal. 
 
La ciudad de Toro, necesitaba un plantel digno de su categoría, dentro de las 
urbes del Valle del Cauca y específicamente para señoritas, puesto que los 
varones tenían ya su colegio público, el cual había sido fundado en diciembre de 
1873 y de él han emergido sobresalientes personalidades, que han dado lustre a 
la comunidad toresana.   
 
 Corría el año de 1924 y la voz de este celebérrimo Sacerdote, el Padre 
Betancourt,  tuvo eco entre personalidades prestantes,  tanto del Valle del Cauca 
como de la Nación y fue tan  pertinaz  su insistencia, que logró que la 
BENEMERITA COMUNIDAD DE LAS HERMANAS DE LA PROVIDENCIA se 
comprometieran en venir y se establecieran en  esta ciudad; fue así como el 27 de 
septiembre de  1924 en su homilía dominical, públicamente exteriorizó su brillante  
idea  de la fundación de un Colegio Público para Señoritas, de enseñanza superior 
y que sería regentado por las Reverendas Madres de la Providencia.  
 
Con gran beneplácito recibieron esta noticia las gentes de Toro y fue todo un 
acontecimiento el anuncio de la llegada de las Hermanas de la Providencia. Desde 
muy temprano, el 27 de diciembre de 1924, gran cantidad de gentes acudieron al 
sitio Puerto Toro, sobre el Río Cauca, donde llegaban reconocidos buques que 
transitaban por este río. En uno de éstos, de nombre “El Caldas”, descendieron las 
primeras Hermanas de esta Comunidad Religiosa, procedentes de la ciudad de 
Cali y que habían embarcado  en Puerto Mallarino. El traslado de este sitio a la 
ciudad de Toro, distante unos cinco kilómetros, lo hicieron a caballo, en medio de 
una numerosa cabalgata que felizmente dirigía el Sacerdote Obdulio Betancourt. 
Don Gabriel Franco, prestante señor de la ciudad, brindó hospedaje a este grupo 
de devotas de la Providencia. 
 
Integraban este grupo de religiosas: La Hna. Flora Holguín Ramírez, la Hna. Maria 
Esther Mejía, la  Hna. Enriqueta Garcés Campo, la Hna. Ana Rosa San Miguel, la  
Hna. Lucia Otero y la Hna. Maria Hustin  Bicheroux.  



 
El colegio fundado lleva el nombre de “Nuestra Señora de la Consolación”, en 
honor a la Santísima Virgen, patrona de la ciudad. La Hna. María Hustin 
Bicheroux, natural de Bélgica, ocupó desde el inicio de fundación del colegio, el 
cargo de Superiora, dirección que desempeñó hasta 1953. En el año 1936 la 
sustituyó temporalmente la Madre Celina, también de origen Belga, mientras hacía 
un viaje a su tierra natal, que duró un año. Después de la muerte de la Hna. María 
Hustin, el 20 de junio de 1967, se encarga de nuevo a la dirección del colegio, la 
Hna. Celina, quien siguió las mismas normas establecidas por esta culta y virtuosa 
religiosa. 
 
Muchas han sido las Reverendas Hermanas que han desfilado por este Colegio, y 
que han  dejado huella por  sus virtudes como el abandonarse a la Providencia,  
por la sencillez,    la caridad,   el  espíritu de trabajo, la bondad, la  simpatía  y el 
cumplimiento de sus  deberes, sembrando siempre la semilla del saber e 
infundiendo valores humanos y espirituales.  
 
La labor educativa realizada por la Comunidad de las Hermanas de la Providencia,  
durante estos  85 años en  el Municipio,  ha sido  muy positiva, porque han 
consagrado todos sus esfuerzos para garantizar la formación  integral  de jóvenes 
estudiantes  con capacidad de respuesta  frente a los avances de la sociedad, 
siempre amparados y guiados  por Nuestro Dios Providente. Todas las Hermanas 
de la Providencia, han dedicado su vida silenciosa compartiendo su  carisma   en 
diversas circunstancias, como la visita a los enfermos, el compartir con el 
necesitado, colaboración con la Parroquia,  ayudando a difundir  la Palabra de 
Dios; igualmente  impartiendo conocimiento e  instrucción a la niñez, a través de la  
Escuelita Providencia, la cual la integran infantes  de primaria, así mismo Orantes 
Providencia, formado este grupo por mujeres de la tercera edad,  orientados estos 
dos últimos  por la Hna. Gloria Inés Arenas Ramírez, actual Rectora de la 
Institución Educativa. La Comunidad siempre  ha  realizado esta labor  en toda su 
trayectoria en este bello Municipio,  cumpliendo así  los nobles ideales  acorde a 
los deseos del Beato Juan Martín Moye, el fundador de esta Benemérita 
Comunidad, quien creyó que valía la pena  formar a la MUJER. 
  
1.1. Superioras que han dirigido la comunidad de las Hermanas de la 
Providencia en estos 85 años de existencia: 
 
 
Madre María Hustin Bicheroux 
Madre Celina 
Madre Vicenta 
Madre Agustina 
Hna. Cecilia Alzate Fernández 
Hna. María Paulina Nackers Minsten 
Hna. Nelly Cuervo Gutiérrez 



Hna. Aura Maria  Chávez Hoyos 
Hna. Cenelia Cañas Cañas 
Hna. Gilma de Jesús  Restrepo Naranjo 
Hna. Leticia Zapata 
Hna. Berta Arango  
Hna. Maria Libia Arciniegas Herrera. (Actual – año 2009) 

 
 

1.2. Planta física de la Institución  
 

Es preciso anotar que la llegada de las Hermanas de la Providencia, para iniciar la 
educación en este municipio, con principios éticos, morales y religiosos, a través 
de un colegio para señoritas, de enseñanza secundaria, marca un hito en la 
historia de esta hidalga y confederada ciudad de Toro, Valle.  
 
Encuentran para iniciar esta ardua labor educativa, una vetusta casona, alrededor 
del parque principal, costado norte, que da frente al Templo Parroquial. 
Permanecen allí bajo condiciones de una abnegada austeridad, por cuanto  la 
infraestructura no es la más adecuada para brindar esta clase de servicio a la 
comunidad, por la carencia de recursos. Sin embargo fue superior la tenacidad de 
las Reverendas Hermanas, para infundir los principios forjadores de normas 
moralistas  a las juventudes ansiosas del saber. 
 
Transcurrido el tiempo, fue evidente el notorio regocijo que embargó a la 
comunidad toresana, al iniciarse la demolición en parte de la antigua casona por 
donde habían pasado tantas jovencitas, para dar comienzo a la primera etapa de 
la nueva edificación, allá por el año 1957, bajo la dirección de la reverenda madre 
Vicenta, Superiora por esta época, dando inicio a las aulas de la parte norte que 
ocupa el edificio. También se dio el primer paso que debía culminar con la 
aprobación del Liceo Pedagógico o Normal Superior de Señoritas, con un selecto 
número de niñas prestantes de la sociedad toresana.  
    
En el año de 1958 y bajo los auspicios de la Madre Ignacia, Superiora Provincial 
de  esta comunidad religiosa, se continúan emprendiendo los trabajos de la 
construcción de un plantel educativo acorde con las necesidades, por cuanto ya 
presentaba ruina y peligro la vetusta casona que albergó inicialmente a las 
Hermanas fundadoras de este claustro del saber. Pero estos trabajos de 
construcción son suspendidos temporalmente por falta de recursos. 
 
Providencialmente en 1965, es designada la Reverenda Madre Cecilia Alzate 
Fernández, para dirigir los destinos de este colegio. Con una sublime visión 
emprendedora, de gran dinamismo y entusiasmo, reinicia la construcción de una 
confortable edificación. Es así como el 20 de diciembre de 1965, se inician estos 
trabajos con la demolición de una de las partes que amenazan ruina. Poco a poco 
y en labores realizada en el transcurso de nueve años, cometiendo diversas 



actividades, gestionando la obtención de recursos e involucrando a prestantes 
personalidades del ámbito local y departamental, logra una confortable adecuación 
del inmueble, de dos plantas, orgullo de la ciudad e insigne obra de la comarca.   
 
En un informe que rinde esta ilustre Directora del Plantel, con motivo del 
cincuentenario de su fundación, celebrado con gran entusiasmo en 1974, escribe 
lo siguiente:  “Se han realizado obras que marcan época en la historia del LICEO 
NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN. Un local que amenazaba ruinas 
transformado en un edificio con capacidad para setecientas alumnas. Amplios 
salones para clase, para biblioteca, para laboratorios de física y química, salón 
para museo, salón múltiple para material de enseñanza, para música, para el 
aprendizaje de mecanografía de primero a sexto de bachillerato, sala para 
profesores, amplia secretaría y tesorería, patio cubierto para disponer con mesas 
para juegos, campos para deportes y educación física, amplios corredores 
rodeados de jardines que perfuman y refrescan el ambiente, dando sensación de 
alegría, y entusiasmo, deseos de concentrarse y devorar con avidez   la ciencia y 
la virtud. Complementando una capillita que convida al recogimiento y la oración”. 
 
Continúa diciendo en su informe la Directora,  Reverenda Hna. Cecilia Alzate, con 
respecto a la construcción del edificio: “Es digno exaltar cómo la Providencia vela 
por sus criaturas. En el año de 1967 se desciende el cielo raso de una de las aulas 
del primer piso, dejando semidestruidos los pupitres metálicos minutos después de 
haber salido el alumnado, hacia el medio día. Cuatro años después se desciende 
otro cielo raso de una de las aulas del segundo piso, ocho días después de 
clausurado el año lectivo. Se hacen examinar todas las aulas y se encuentran 
ocho que están para descenderse. ¿Qué hacer en tan urgente caso? Comunicar al 
gobierno departamental y es así como el Secretario de Obras Públicas, doctor  
Francisco Franky Alzate, da un aporte de cincuenta mil pesos y se logra hacer 
esta reparación antes de iniciarse  de nuevo el año escolar”. 
 
La labor tesonera de la Comunidad  Hermanas de la Providencia, es grandiosa en 
la comunidad toresana, tanto en la labor espiritual y cultural, siendo enorme su 
vinculación con la causa educativa,  como en la parte material, apreciable en su 
magnitud por su tamaño y muestra de ello es la edificación que se tiene, que sin 
ahorrar esfuerzos, desde un comienzo fueron adquiriendo las propiedades 
adyacentes para engrandecer esta edificación, que hoy cubre un 97% del territorio 
de la manzana donde se ubica en el marco de la ciudad.  
 
 
1.3. Personas que contribuyeron de alguna manera al progreso de la 
Institución.  
 
Fueron muchas las personas que estuvieron vinculadas al progreso del colegio, 
motivadas por el entusiasmo y dinamismo que desde un comienzo le impregnaron 



las Reverendas Hermanas de la Providencia. Cabe destacarse la siguiente lista de 
benefactores. 
Sr. Diógenes Piedrahita.  Sr. Brígido Marmolejo. 
Sr. Salvador Roldán.  Sr. Manuel Dolores Castro. 
Dr. Ismael Enrique Roldán. Sr. Leopoldo Marmolejo Campo. 
Sr. Jesús Cedeño.   Sr. Santiago Palau.  
Sr. Santiago Palau.   Sr. Peregrino García. 
Sr. Juan Pablo Cedeño.  Sr. Jesús María Cedeño. 
Sr. Jesús María Barona.  Sr. Francisco Barona. 
Sr. Numa Pompilio Roldán. Sr. Leonel Lemos Borja. 
Sr. Francisco Borja.   Sr. Antonio Chede. 
Sr. Carlos Marmolejo.  Sr. Emilio Rivera. 
Sr. Ciro Roldán.   Sr. Abel Marmolejo. 
Sr. Ramón Elías Potes Posso. Sr. José Ignacio Giraldo. 
Sr. Miguel Ángel Castillo.  Sra. Julia Villa de Zafra. 
Sra. Margarita Luna de Castro. Sra. Carmelina Valdés de Castro 
Sra. Teresa Borja de Castro. Sra.  Edelmira Campo de Piedrahita. 
Sra. Susana Valle de Valdés. Sra. Zoila Rosa de Marmolejo. 
Sra. Carmen Posso de Roldán. Sra. Elvia Lemos de Roldán. 
Sra. Tulia Marmolejo de Zafra. Sra. Zoila Rosa Gómez.  
Sra. Amadora González.  Sra. Josefa de Vladés.   
 
  
1.4 Ubicación de la sede central de la Institución.  
 
El Colegio se encuentra ubicado en el costado norte del parque principal de la 
ciudad, entre las carreras 3ª y 4ª y las calles 6ª y 7ª. Su entrada principal se 
demarca con la nomenclatura del municipio: Carrera 3ª Nº 6-19. Otra entrada 
adicional se ubica en la Calle 6ª. 
 
1.5. Oficialización de la Institución.   
 
Las circunstancias que motivaron el cambio, de enseñanza privada por enseñanza 
oficial o pública, fueron meramente económicas, debido a la situación del 
municipio, pues el ingreso monetario de las gentes, no les permitía sufragar altos 
costos educativos, necesarios para suplir el sostenimiento del plantel.  
  
Fue así como el señor Diógenes Piedrahita, gran benefactor del Colegio desde su 
fundación, hijo dilecto de esta municipio y en su calidad de diputado, presentó una 
ordenanza a la honorable Asamblea Departamental, pidiendo la oficialización de 
este Colegio de señoritas, la cual fue aprobada, pero solo se le dio cumplimiento 
en el año  de 1969, siendo gobernador el Doctor Rodrigo Lloreda Caicedo  y 
Secretaria de Educación, la doctora Beatriz Gómez Botero. Se crearon las plazas 
de quinto y sexto de bachillerato clásico, para lo cual se contó con la visita oficial 



de los señores supervisores de educación nacionales y departamentales, 
obteniendo rápidamente la aprobación con un alto puntaje de aceptación.    
 
1.6. Régimen Jurídico 

 
En el transcurso de los años de funcionamiento, de este establecimiento 
educativo, han sido varias las modalidades de enseñanza, aprobadas por el 
gobierno nacional y departamental, que han servido para impartir la educación a 
un gran número de señoritas y jóvenes.  
 

APROBACIONES 
AÑO MODALIDAD PROVIDENCIA JURÍDICA 

1955 PRIMARIA 

RESOLUCIÓN Nº 3863 de Septiembre 9 de 1955  
Por la cual el Ministerio de Educación Nacional, 
aprueba los estudios de ENSEÑANZA PRIMARIA del 
Colegio Nuestra Señora de la Consolación, para niñas, 
plantel de carácter privado que funciona en la ciudad 
de Toro (V). 
 
Oficializada en el año 1960 con el número1031 
Escuela Anexa “La Providencia” 
 

1956 DEPARTAMEN 
TALIZACIÓN 

ORDENANZA Nº 78 de Diciembre 31 de 1956 
Por la cual se departamentaliza un Colegio de 
Señoritas. 
La ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL 
CUACA, en uso de sus facultades legales,  

ORDENA 
Artículo 1º. Desde el presente año escolar  departa 
mentalizar el Colegio de Señoritas “ NUESTRA 
SEÑORA DE LA CONSOLACION DE TORO VALLE”  
fundado y regentado por La Comunidad de  Madres de 
la  Providencia, en la Ciudad de Toro, plantel en donde  
se adelantaran  todos los seis años  de los cursos 
superiores de enseñanza secundaria. 
 

  



1958 NORMAL 

RESOLUCIÓN Nº 02476  de Julio 9 de 1958 
Por la cual el Ministerio de Educación Nacional, 
aprueba los estudios de “NORMAL SUPERIOR DE 
SEÑORITAS” Liceo Nuestra Señora de la Consolación 
en el Municipio de Toro (V). 

1965 CICLO 
BÁSICO 

RESOLUCIÓN Nº 1824 de Junio 1º de 1965 
Por la cual el Ministerio de Educación Nacional, 
aprueba los estudios correspondientes al CICLO 
BÁSICO de Educación Media de 1º a 4º que funciona 
en el Municipio de Toro (V).  

1972 BACHILLE 
RATO 

RESOLUCIÓN Nº 3133  de Junio 21 de 1972 
Por la cual el Ministerio de Educación Nacional 
aprueba los estudios del CICLO BÁSICO 1º a 4º (2ª 
Revisión) y los años de QUINTO y SEXTO DE 
BACHILLERATO del Liceo Nuestra Señora de la 
Consolación del Municipio de Toro (V). 

1988 
MEDIA 

VOCACIONAL 
 COMERCIAL 

RESOLUCION Nº  9073 de  Julio 11 de 1988 
Por la cual el Ministerio de Educación Nacional da  
aprobación hasta nueva visita  los grados de 6º,7º,8º,9º 
del Nivel Básica Secundaria y 10º y 11º del Nivel de 
Educación Media  Vocacional, modalidad 
COMERCIAL, del Colegio Nuestra Señora de la 
Consolación.  
 

1999 
MEDIA  

TÉCNICA 
COMERCIAL 

RESOLUCION Nº  508 de Junio 10 de 1999 
Por la cual  se otorga  el reconocimiento oficial de 
estudios al establecimiento educativo  COLEGIO 
NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION de Toro 
Valle, para los niveles de BASICA ( GRADOS  6º a 9º ), 
MEDIA TECNICA  (GRADOS  10º.y 11º) en la 
especialidad COMERCIO.  
 

2003 FUSION 

RESOLUCION No.0008 de Enero 16 de 2003 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA FUSION 
DE UNOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL 
VALLE DEL CAUCA. 
FUSIONAR EN UNA MISMA INSTITUCION 
EDUCATIVA, los siguientes establecimientos 
educativos oficiales del Municipio de Toro Valle. 
Colegio Nuestra Señora de la Consolación 
Centro Docente No.2  La Inmaculada 
Centro Docente No.3 La Providencia 
Centro Docente No.6 Boyacá
Centro Docente No.7 San Juan Bosco 



Centro Docente No.30 Teresa Borja de Castro. 
 

 
 
El 5 de octubre del año 1998, se inicia  formalmente la educación de adultos, que 
ya venía funcionando como Centro de Alfabetización “La Providencia”, otro 
servicio educativo más brindado a la comunidad toresana, a través del Colegio 
Nuestra Señora de la Consolación, en jornada nocturna. 
 
Se legaliza mediante las siguientes resoluciones, emanadas de la Secretaría de 
Educación del Departamento del Valle del Cauca. 
  
RESOLUCION No.003814 de Noviembre 3 de 1999. 
Por la cual se otorga el reconocimiento Oficial a un establecimiento educativo, 
denominado CENTRO DE ADULTOS LA PROVIDENCIA, para prestar el servicio 
publico formal de adultos. Para los CICLOS LECTIVOS ESPECIALES 
INTEGRADOS l; ll; lll; y  IV DE EDUCACION BASICA, Jornada Nocturna en el 
Municipio de Toro Valle del Cauca. 
 
 
RESOLUCION No.0865 del 13 de Junio de 2001. 
Por la cual se otorga el reconocimiento Oficial a un establecimiento educativo, 
denominado CENTRO DE ADULTOS LA PROVIDENCIA, para prestar el servicio 
publico formal de adultos. Para los CICLOS LECTIVOS ESPECIALES 
INTEGRADOS   lll; y  IV DE EDUCACION BASICA MEDIA  y I y II  de la  
EDUCACION MEDIA  Jornada Nocturna en el Municipio de Toro Valle del Cauca. 
 
El  Centro de Adultos La Providencia, funciona desde su iniciación, en la Sede 
Educativa La Inmaculada. 
 
 
1.7. Parte  Legal  

 
Nombre del Establecimiento – Institución Educativa Nuestra Señora de   la 

Consolación. 
Dirección  Cra 3ª Nº  6-19  Toro Valle  Telefax   Nº 2210544 
Código del Dane  176823000-384 
Nit Tributario  891900461-7 
Correo Institucional  laconsolacion@sedvalledelcauca.gov.co 
Niveles Oficiales  Pre-Escolar, Básica  y Media 
Especialidad  Media Técnica    
Énfasis  Comercio. 
Carácter  Mixto 
Naturaleza  Oficial 
Calendario  B 



Propietario  Comunidad Hermanas de la Providencia y de la 
Inmaculada Concepción. 

 
 
1.8. Sedes integrantes de la Institución 
 
Centro Docente No. 2   La Inmaculada  
Centro Docente No. 3  La Providencia 
Centro Docente No .6  Boyacá 
Centro Docente No. 7  San Juan Bosco 
Centro Docente No.30  La Providencia. 
Centro de Adultos     LA INMACULADA- Jornada Nocturna 

 
 
 
 

1.9. Recurso humano 
 

RECTORAS QUE HAN DIRIGIDO LA  INSTITUCION    HASTA LA FECHA. 
 

 
  1924  Madre María  Hustin  Bicheroux-          

1936           Madre Celina    -            
       1960          Madre Agustina - 
  1962           Madre  Vicente  -  
                   1965           Madre Cecilia Alzate Fernández            
  1974  Hermana Maria Paulina Nackers  M.    
  1976  Hermana Olga Maria Restrepo G.    
  1981  Hermana  Nelly Cuervo Gutiérrez       
  1987  Hermana Marlene de las Mercedes  Montoya M.  
  1990  Hermana Nelly Cuervo Gutiérrez 
  1993  Hermana Cenelia Cañas Cañas 
  1994  Hermana  Maria Stella Buitrago Alzate 
  1997  Hermana Nelly Cuervo Gutiérrez 

  2000  Hermana Luz Mery Giraldo Gómez 
  2001  Hermana Marlene Montoya Marín 
  2005  Hermana  Gloria Inés Arenas Ramírez (actual) 

 
PRIMERA PROMOCION DE NORMALISTAS  año lectivo 1957/1958 

 
SRTA.  FANNY BARONA RUIZ 
SRTA. MYRIAM BARONA RUIZ 
SRTA. EMMA BERMUDEZ PIEDRAHITA 
SRTA. GALIDIA CORDOBA MILLAN 
SRTA. LUZ MILA CORDOBA RIVERA 



SRTA.  DORA GONZALEZ MADRONERO. 
SRTA. ADIELA MENA 
SRTA. LEONILDE SALAZAR VALENCIA 
 SRTA. TERESA LOPEZ 
SRTA  LUZ MARINA VARGAS MILLAN 
SRTA. GILMA VILLA GUTIERRZ 
SRTA. STELLA CHAVES HOYOS. 

 
 

RIMERA PROMOCION DE BACHILLERES ACADEMICOS 1971/1972 
 
1º. ARANGO GARCIA MARIA AYDEE 
2º. CASTILLO TELLEZ NELLY 
3º. GLIRALDO MUÑOZ  LIGIA MARIA 
4º. MEDINA POSADA MARTA ILSE 
5º .MARIN MONCADA MARIA RUBIDIA 
6º  MARIN MONCADA MARIA RUBELIA   
7º. OCAMPO TELLEZ MARIA NOHELIA 
8º. OVIEDO CLAVIJO MARTHA VITALIA 
9º. RAMIREZ TORRES ESNEDA 
10º.NAVARRO Z. MARTHA LUCIA 
11º.  RUIZ HENAO MARIA ZAIDEE 
12º.VALENCIA CARVAJAL ORFY 
 
 

PRIMERA PROMOCION DE BACHILLERES  COMERCIALES 1987/1988 
 

1º.BOCANEGRA SAENZ MARIA EUGENIA 
2º.BRYAN GONZALEZ CLAUDIA XIMENA 
3º.BUENAVENTURA SERNA  LINA MARIA 
4º.CARDENAS RENDON AIDEE 
5º.CARDONA WALTERO MARIA GLADYS 
6º.CARDONA WALTERO MARIA LUCELLY 
7º.CAVIEDES CONSUELO 
8º.FAJARDO PEÑA MILENA 
9º.GALLEGO SAUREZ MARIA EUGENIA 
10. GARCIA MENA GLORIA CECILIA. 
11. GARCIA CORRALES MARIA PATRICIA 
12. GIRALDO OSPINA ALBEIRO 
13. GIRALDO YEPES MARIA EUGENIA 
14. GOMEZ PEREZ  GLORIA CRISTINA 
15. GOMEZ PEREZ MARTA 
16. HERNANDEZ PATIÑO LUZ STELLA 
17. LOPEZ RIVERA MIYERLADY 
18. OCHOA GIRALDO YAMILE 



19. PARRA ROBLES OMAIRA 
20. PATIÑO VALDES  LUZ MIRIAM 
21. PEREZ  VALDES DORA ILSE 
22. RENDON TORO MARIELA 
23. ROLDAN ROSALES ZAIDA VICTORIA 
24. SALAZAR PEDRAZA MARIA ADIELA 
25. SANCHEZ SANCHEZ GLORIA EUGENIA 
26. SANCHEZ RESTREPO ANGEL DE JESUS 
27. SILVA MARIN BLANCA LUZ 
28. SILVA MARIN JOSE ALFREDO 
29 TRIVÑO CAÑON MARTHA LUCA 
30. VELEZ LOPEZ NANCY LUCERO. 
 
 

PRIMERA PROMOCION DE BACHILLERES TECNICOS COMERCIALES  
2001/2002 

 
1º. AGUDELO HERNANDEZ EDY YOHANA 
2º. AGUIRRE CARDONA SANDRA VIVIANA 
3º. ALVAREZ ZAPATA OLGA MILENA 
4º.ARBELAEZ VAQUERO MILLER ELSY 
5I. BARNETH LIBREROS YESICA PAHOLA 
6º. BETANCOURTH MONTOYA CLAUDIA VIVIANA 
7º.BETANCOURTH MONOTOYA SANDRA LORENA 
8º.BETANCURT GARCIA PAULA ANDREA 
9º.CASTAÑO MENA YENIFER 
10. CASTAÑO MONA MARIA VERONICA 
11º.CASTAÑO OSORIO LYAZMIN ELIANA 
12º. CUARTAS ORTEGA LEYDI JOHANA 
13º.DIAZ MENA YANETH DARLENY 
14. GARCIA CAMPO LEYDI YOHANA 
15. GIRALDO TAMAYO MARIA FERNANDA 
16. GIRALDO OSÌNA YAMILE 
17. LONODÑO ARCE MELINA GISELA 
18. LOPEZ SOTO PAHOLA ANDREA 
19. MARMOLEJO COLONIA  MARYURI 
20. OCHOA SOLIS PAOLA ANDREA 
21. ORDOÑEZ AGUDELO CLAUDIA MILENA 
22. OSPINA RANGEL NATALY 
23. PINEDA LOPEZ ANGELA LUCERO 
24. QUINTERO ARISTIZABAL DIANA MARIA 
25. RENDON VELASQUEZ CLAUDIA VIVIANA 
26. RESTREPO RENDON CLAUDIA  VIVIANA 
27. SANCHEZ CARDONA LUZ VIVIANA 
28. SEGURA VALENCIA ANGELA MARIA 



29. SERNA OSPINA LINA MARIA 
30. TAMAYO FLOREZ MARIA YAMILET 
31. TANGARIFE MEDINA ANGELA VIVIANA 
32. VALENCIA HERNANDEZ LEYDI YOHANA 
33. VANEGAS RENDON LUZ ADRIANA 
34. VELASQUEZ MARTINEZ LADY YISED. 

 
La primera promoción de bachilleres académicos del centro de adultos,  sede  La  
Inmaculada  fue en el 2001 y se graduaron 110 personas mayores de edad y de 
ambos sexos. 
 

NÓMINA ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN – AÑO 2009 
 

Directivos 
Hna. Gloria Inés Arenas Ramírez   -    Rectora 
Mery Alvarado de Patiño                -    Coordinadora 
Martha Lucía Borja.                        -    Coordinadora 

Administrativos 

Gloria Nidia Escudero Bedoya        -    Secretaria 
Adriana Patricia Aguirre Díaz          -    Auxiliar Asistente 
Luz Marina Díaz Gaviria                  -   Tesorera 
Luz Mary Ochoa Giraldo                 -     Bibliotecaria 

Servicios generales 
Diego Rivera. 
Efraín Valdés Bermúdez 
Martha Lucía Correa Henao 

Luís Antonio García 
Oscar Castaño 
Tamayo 
Rubiela Suárez. 

Docentes 

Evangelina Arce Llanos 
Gilberto Aristizábal Quintero 
Fabiola Ayala González 
Sandra Milena Bustamante  
Víctor Manuel Caicedo P. 
Elsa Edith Cardoza C. 
Nhora Castrillón Llanos 
Luz Dary Correa Gutiérrez 
Fanny Fernández G.  
Naydú García García. 
Mª.Solangel Grajales 
Mª. Tarcila Marulanda 
Luz Miriam Monroy Castro 
Germán Ordoñez Rodríguez 
Martha Vitalia Oviedo 
Mª.Geovanny Parra C. 
Dulfary Quiceno Reyes 
Dalay Andrés Rosales  
Esther Julia Sánchez B. 
Mª. Lilia Tobón Cardona 

Yudy Xiomara Arenas  
Felipe Arroyave 
Álvarez 
Diana María Barrera  
Mariela Bustamante 
de S 
Tito Mauricio Cardona 
C. 
Zuleni Castañeda V. 
Gloria Cecilia Castro 
P. 
Nora Elsy Escudero B. 
Ruby Galvez 
Marulanda. 
Marianela González R.
Hna. Mª. Margarita Gil.
Ramiro Augusto 
Moreno Mª.Nohelia 
Ocampo. 
Carlos Fernando 



Mª. Nury Velásquez 
 

Ospina 
Ana Lucía Pineda 
Henao 
Lina María Posso 
Ramírez 
Ana Dime Robledo 
Yepez 
Aida Carola Sánchez 
B. 
Gloria Sánchez de Z. 
Mª.del Carmen Valdés 
Gloria Inés Zapata O. 

 
NÚMERO DE ESTUDIANTES 

 
La Institución Educativa Nuestra Señora de la Consolación de Toro, Valle, en la 
actualidad (Abril 2009) cuenta con mil trescientos veinticuatro (1324) estudiantes, 
que se distribuyen así: en la jornada diurna: 1115 y en la jornada nocturna (Centro 
de Adultos): 209 
 
En la jornada diurna, se encuentran matriculados 435 en Educación Secundaria 
(de 6º a 11 de bachillerato) y 889 en Educación Básica Primaria  (de kínder a 5º de 
primaria) 
 
Por Sedes Educativas se distribuyen así: 
435 en la Sede Central de la Institución (Secundaria o Bachillerato).  
296 en la Sede La Providencia  (Básica Primaria, de kínder a 5º) 
254 en la Sede La Inmaculada   (Básica Primaria, de kínder a 5º) 
52 en la Sede San Juan Bosco. (Básica Primaria, de 1º a 5º) 
50 en la Sede  Boyacá (Básica Primaria, de 1º a 5º) 
28 en la Sede Teresa Borja (Básica Primaria, de 1º a 5º) 
209 en la Sede La Inmaculada Jornada Nocturna (Ciclos: I - II – III- IV – V) 

 
 

  



 
2. JUSTIFICACIÓN 

 
La práctica docente es esencial para evaluar el aprendizaje del estudiante de esta 
carrera de Educación Religiosa Escolar, ya que esta práctica es el espejo en el 
que se puede observar el nivel de aprendizaje y competencia del futuro licenciado 
en Educación Religiosa.  
 
La práctica docente, contribuye a que no se queden en el aire los conocimientos 
adquiridos en Pedagogía y Educación, antes bien, gracias a ella, además de poner 
al servicio lo aprendido se adquiere nuevos conocimientos que la práctica trae 
consigo.  
 
El mismo trabajo realizado con los estudiantes, es una fuente de nuevo 
conocimiento para el practicante, ya que el aporte y respuesta de los estudiantes a 
la clase, se convierte en un medio eficaz de crecimiento y formación personal y 
profesional.  
 
La Institución Educativa “Nuestra Señor de la Consolación, es enriquecida con 
esta práctica, debido al impacto y la utilidad que ha generado en los estudiantes y 
docentes de la institución.  
 
Los estudiantes con su interés en la clase, señalan la importancia que para ellos 
tiene, que un sacerdote, de su parroquia, realice su práctica docente con ellos. 
 
Dentro de la Práctica Docente se hace necesario  el planteamiento de criterios que 
ayuden al mejoramiento en quehacer pedagógico del futuro Licenciado en 
Educación Religiosa, donde se evidencie de manera exacta la forma cómo se 
convierte en saber cualquier escenario del aula de clase, más aún cuando ese 
saber va de la mano con la formación espiritual de quienes son nuestros mejores 
espectadores: estudiantes.  
 
La práctica  docente permite llevar a los demás todo ese conocimiento 
pedagógico, más que ser el arte de enseñar es el arte de servir. 
 
  



 
3. OBJETIVOS  

 
3.1. OBJETIVO GENERAL  
 
Describir el trabajo de práctica docente realizado en la Institución, presentando 
detalladamente cada una de las diferentes actividades desarrolladas con sus 
logros y dificultades para mostrar el desempeño frente al como practicante y como 
futuro docente en Educación Religiosa Escolar.  
 
3.2. Objetivos específicos  
 
3.2.1. Evaluar el trabajo y desempeño a través del el informe  
3.2.2. Describir procesualmente la práctica docente  
3.2.3. Analizar los logros obtenidos en la práctica 
3.2.4. Descubrir las deficiencias que han de ser corregidas 
3.2.6. Enriquecer los conocimientos adquiridos con el aporte de los estudiantes y 
la vivencia de cada momento de la clase.  
3.2.5. Reconocer el potencial que poseen los estudiantes en la formación del 
practicante docente. .  
3.2.6. Generar un crecimiento humano y profesional en el practicante. 
 
 
  



 
4. ESTADO DEL ARTE DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 
 
4.1. Visión de la realidad 
 
La Educación Religiosa Escolar es un área privilegiada en la Institución Educativa 
Nuestra Señora de la Consolación, ya que, desde el fundamento filosófico de la 
institución se enfatiza en su ser y su hacer desde la visión cristiana católica como 
se puede observar a continuación:  
 
La institución es dirigida y orientada por las hermanas de la Providencia y de la 
Inmaculada Concepción. Es un centro de la Iglesia Católica y en consecuencia se 
adhiere al magisterio y a las directrices que la Iglesia Católica y sus pastores 
asuman.” (cf. PEI de la institución) 
 
La Institución siguiendo el carisma de la CONGREGACIÓN DE LAS HERMANAS 
DE LA PROVIDENCIA Y DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN, fundada por el 
Beato Juan Martín Moye, se compromete a contribuir a la construcción del Reino 
de Dios, Padre Bueno que nos ama, mediante una educación evangelizadora, con 
sentido de Providencia, una educación en y para la vida, basada en valores. El 
objetivo fundamental de la educación evangelizadora es ayudar a la formación del 
hombre nuevo y de la mujer nueva según el evangelio. (cf. ibid) 
 
“La Educación Religiosa Escolar forma parte de la educación en la fe y será 
impartida en nuestros centros, dentro del horario escolar, con la mayor calidad 
posible. Pretendemos que la formación impartida es los centros educativos haga 
posible la opción personal libre y comprometida por Jesucristo, asumiendo la 
responsabilidad de propiciar a nuestros estudiantes la oportunidad y los medios 
para vivir su fe cristiana.  
 
Nuestros centros educativos acogen a los estudiantes de otros credos religiosos y 
se comprometen en su formación  ética y moral.” (Ibid p. 28) 
El fundamento filosófico institucional, está expresado en una corriente cristiana 
católica, en continuidad con la misión de Cristo. Por lo tanto la Visión de la ERE 
que refleja es aquella que está sostenida y fundamentada por la Iglesia particular y 
universal, siguiendo los parámetros que la Conferencia Episcopal Colombiana 
propone.   
  



4.2. Objetivos de la Educación Religiosa 
 
Grado 6°: Reconocer que existe un ser superior que le ayuda a alcanzar su plena 
realización personal y social.  
 
Grado 7°: Precisar los cambios culturales en el proceso histórico de la familia, 
reconociéndola como célula fundamental de la sociedad y descubra en ella su 
formación para la convivencia social 
 
Grado 8°: Descubrir la acción salvadora de Dios en la historia de la Iglesia para 
desarrollar la capacidad de búsqueda de la trascendencia 
 
Grado 9°: Contrastar teorías acerca del hecho moral en la persona y en la cultura 
para identificar los componentes de la estructura y los retos morales para el 
hombre de hoy 
 
Grado 10°: Construir el proyecto de vida, basado en la vida y las enseñanzas de 
Jesús, para dar unidad y sentido a la propia vida y al ser y al quehacer en la 
historia, contribuyendo a humanizar el mundo circundante por razón de la fe y la 
adhesión a Jesucristo.  
 
Grado 11°: Presentar el pensamiento cristiano sobre las realidades sociales, 
políticas, económicas y culturales del País y del mundo  mediante el estudio y la 
concientización del mismo a la luz del evangelio para contribuir a la construcción 
de una sociedad más justa, más solidaria y más humana.   
 
4.3. Contenidos de la ERE  
 
Nota: Los contenidos que utiliza la institución y el docente son los mismos de la 
Conferencia episcopal y distribuidos de la misma manera.  
Grado 10°: Proyecto de Vida  
Unidad uno: El Sentido de la Vida en la experiencia humana 
Unidad dos: El sentido de la vida en la experiencia Religiosa 
Unidad tres: El proyecto de vida de Jesús ilumina y fundamenta el proyecto 
personal del cristiano 
 
Grado 11: Constructores de una Nueva Sociedad 
Unidad uno: El problema social y aportes constructivos 
Unidad dos: El problema social en la Revelación del Antiguo Testamento 
Unidad tres: El evangelio social y la construcción de una nueva sociedad 
Unidad cuatro: Aporte de la Iglesia a la construcción de una nueva sociedad 
 
4.4. Metodología que privilegia la institución en la ERE enfoque 
metodológico de la institución  



El principal hilo conductor de la pedagogía son los principios pedagógicos y 
filosóficos expuestos por Jesús en su Evangelio y concretizados para nosotros por 
Juan Martín Moye en su proyecto, opta por un MODELO PEDAGÓGICO 
INTEGRADOR el cual es construido con aportes de las corrientes pedagógicas 
humanistas, activistas y constructivistas, siempre y cuando permitan o solamente 
el desarrollo de la inteligencia, sino que integren a la construcción de lo humano, 
procesos valorativos, éticos, de socialización, del desarrollo afectivo, 
comunicativo, lúdico, político, estético, religioso, etc.  
Desarrolla una pedagogía que contribuya a la potencialización de todas las 
capacidades de la persona, de tal forma que la habiliten para el excelente 
desempeño laboral, profesional, familiar y social.  
 
Por lo tanto la institución Educativa, desarrolla una pedagogía activa como método 
de construcción del conocimiento, que genere conocimientos científicos y técnicos 
mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del 
saber. Que desarrolla la capacidad crítica, reflexiva y analítica orientada al 
mejoramiento cultural y de la calidad de vida.  
Una pedagogía que promueva el aprender a aprender, aprender a ser y aprender 
juntos. 
 
 
Ya que la institución se apoya en los lineamientos que ofrece la Conferencia 
Episcopal de Colombia, para la enseñanza de la educación religiosa Escolar, 
presentamos la metodología que la CEC presenta por medio del P. Edilberto 
Estupiñán (Asesor de la Conferencia Episcopal) en la alocución del  viernes 12 de 
septiembre de 2008:   
 
“Los estándares de Educación Religiosa comprenden no solo los aprendizajes 
que los estudiantes deben lograr, sino también unas indicaciones acerca del 
objeto de estudio y de enseñanza. Este viene presentado en dos columnas que 
abarcan experiencia-problema (que significa problemas que brotan de 
experiencias) y temas. 
 
Los temas que se indican en la segunda casilla del objeto de estudio no se 
refieren a contenidos para desarrollar con los estudiantes, es decir, los 
estándares de educación religiosa no son temas a desarrollar sino 
problemas de investigación para afrontar. Los temas solamente indican el 
marco teórico que los educadores deben conocer, como prerrequisito para ayudar 
a los estudiantes en la investigación de la experiencia problema. 
 
De la anterior consideración se deduce que el método para el trabajo en 
educación religiosa con base en los estándares, es el método de la 
investigación. Es el método connatural a la educación escolar y a los retos y 
exigencias que hoy se hacen a la educación, entre los cuales se destaca el 



enseñar a los niños a aprender y a usar lo aprendido en la construcción de su 
identidad y en su vida cotidiana.  
"Para desarrollar los estándares se pueden seguir los pasos o fases generales de 
la investigación, y en cada fase utilizar diversos procedimientos”.  
 
4.5. Tiempo asignado  
 
Dos horas semanales por cada grado 
 

TIEMPO ASIGNADO A LA ERE ANUAL 
GRADOS ANUALES  SEMESTRALES  
GRADO 10 88 HORAS  44 HORAS 
GRADO 11 88 HORAS 44 HORAS 
 

 
4.6. Docente de la ERE  
 
Ramiro Augusto Moreno, normalista. No es licenciado en Ciencias Religiosas pero 
gracias a su experiencia en la docencia, presenta un buen desempeño como 
docente de la Educación Religiosa de la Institución. Responsable, activo y creativo 
y de muy buenas relaciones interpersonales dentro de la institución.  
 
4.7. El estudiante de la ERE  
 
Los estudiantes de la institución educativa son jóvenes muy activos y de gran 
disposición a la clase de Educación Religiosa.  
Son jóvenes que están en constante búsqueda, de gran participación en la clase y 
que se interesan por el tema.  
Son jóvenes que llevan ya un camino de formación integral y de gran conciencia 
crítica.  
 
4.8. Fundamentación Jurídica de la ERE  
4.8.1. Pronunciamiento el estado 

 De conformidad con el artículo XII del Concordato de 1973, compete a la 
Iglesia, en desarrollo de su misión apostólica, la elaboración de los programas y la 
aprobación de los textos para la Educación Religiosa Católica.   
 

TIEMPO ASIGNADO A LA ERE SEMANAL 
GRADOS TIEMPO DIA HORA 
GRADO 10 2 HORAS DE (55´) MARTES 8:50 A.M. a 9:45 A.M.

10:15 A.M. a 11:10 A.M. 
GRADO 11 2 HORAS DE (55´) JUEVES 10:15 A.M. a 11:10 A.M.

11:10 A.M. a 12:05 M. 



 LEY 133 DEL 23 DE MAYO DE 1994: Por la cual se desarrolla el derecho 
de libertad religiosa y de cultos reconocido en el artículo 19 de la constitución 
política de Colombia.  

Artículo 11. El Estado continúa reconociendo personería jurídica de derecho 
público eclesiástico a la Iglesia Católica y a las entidades erigidas o que se erijan 
conforme a lo establecido en el inciso 1o. del artículo IV del Concordato, aprobado 
por la Ley 20 de 974.  Para la inscripción de éstas en el Registro Público de 
Entidades Religiosas se notificará al Ministerio de Gobierno el respectivo decreto 
de erección o aprobación canónica.  

 La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) establece que para lograr 
los objetivos de la educación hay unas áreas que necesariamente se tendrán que 
ofrecer según el currículo y el Proyecto Educativo Institucional. Entre ellas aparece 
la “Enseñanza Religiosa” (cf. Art. 23), la cual tendrá que ofrecerse en todos los 
establecimientos educativos (cf. Art. 24). La ERE es pues obligatoria y 
fundamental. Además es distinta de la Educación en ética y en valores humanos. 
 

 INSTRUCTIVO SOBRE LA DIRECTIVA MINISTERIAL 002 DE 2004. 

¿POR QUÉ UNA DIRECTIVA MINISTERIAL? 
 
Porque el Área de Educación Religiosa forma parte del grupo de áreas 
fundamentales y obligatorias, pero el artículo 24 de la Ley 115 de 1994 expresa 
que se impartirá de acuerdo con la Ley Estatutaria sobre Libertad Religiosa y de 
Cultos, Ley 133 de 1994, que al ser Estatutaria, prevalece sobre la Ley General de 
Educación. Por ser Colombia un Estado no confesional, de acuerdo con la 
Constitución Política de 1991, no es competente para pronunciarse sobre asuntos 
propios del credo y de las iglesias y confesiones religiosas.  
Por lo tanto, le corresponde al Ministerio de Educación Nacional producir 
orientaciones generales sobre esta área y lo específico de la enseñanza y la 
asistencia religiosa, a las iglesias; pues al Estado que es independiente f rente a 
todas las religiones, sí le corresponde adelantar las acciones de cooperación, 
asistencia y soporte que permitan la práctica de las distintas religiones y cultos. 
 
FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA 
 
Es un área obligatoria y fundamental –Art. 23 Ley 115/94- pues desde allí se 
desarrollan los fines y objetivos de la Educación (Art. 5, 13, 14, 15, 20, 21 Ley 
115/94), forma parte del plan de estudios (Art. 23, 24, 25, 33 Ley 115/94), es 
integrante de la evaluación de la educación y del educando (Art. 80 y 90 Ley 
115/94) y de las condiciones del educador (Art. 104, 109, 110 Ley 115/94). 
 
Los padres tienen el derecho de escoger el tipo de Educación Religiosa, pues 
Colombia, según la Constitución de 1991, enmarca su régimen de libertad dentro 



de los derechos de: igualdad ante la Ley (Art. 13); libertad de conciencia (Art. 18); 
libertad religiosa (Art. 19); libertad de pensamiento (Art. 20) y libertad de 
enseñanza (Art. 27). En especial el Estado debe garantizar la Educación Religiosa 
de acuerdo con los tratados internacionales y con la Ley 133 del 23 de mayo de 
1994, que al ser estatutaria prevalece sobre otras normas (Art. 152 y 153 
Constitución Política de 1991) 
 
El Art. 19 de la Constitución Política de 1991 consagra la libertad religiosa y de 
cultos, derecho para el cual se ha expedido la Ley Estatutaria 133/94, que ha 
establecido el marco de los acuerdos entre el Estado y la iglesia o confesión 
religiosa en su Art. 15, en el que se consagra que: “El Estado podrá celebrar con 
las Iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones y 
confederaciones y asociaciones de ministros que gocen de personería y ofrezcan 
garantía de duración por su estatuto y número de miembros, convenios sobre 
cuestiones religiosas, ya sea Tratados Internacionales o Convenios de Derecho 
público Interno, especialmente para regular lo establecido en los literales d) y g) 
del artículo 6º, y en el inciso segundo del artículo 8º del presente Estatuto”;Lo 
específico del Art . 6 Literal g, expresa el derecho de “recibir e impartir enseñanza 
e información religiosa, ya sea oralmente, por escrito o por cualquier otro 
procedimiento, a quien desee recibir la; de recibir esa enseñanza e información o 
rehusarla”; 
 
Y sobre la asistencia religiosa se prescribe en el Inciso 2º del Art. “Esta atención 
podrá ofrecerse por medio de Capellanías o Instituciones similares, organizadas 
con plena autonomía por la respectiva Iglesia o confesión religiosa”. 
El Estado tiene el deber de ofrecer la Educación Religiosa que ha sido regulada 
por acuerdos, que haya suscrito el Estado con la Iglesia o Confesión de la 
respectiva religión; en el momento existen: el Concordato suscrito en 1973 entre la 
República de Colombia y la Santa Sede, aprobado por la Ley 20 de 1974 y 
ratificado en el Acta de 1975, y lo referente a la educación, previsto en el Artículo 
XII de éste Concordato; y el Convenio de Derecho Público Interno No. 1, entre el 
Estado colombiano y algunas Entidades Religiosas Cristianas No Católicas (12 
entidades). Promulgado por el Decreto 354 de 1998, y lo referente a la educación, 
previsto en los artículos VII- IX de éste Convenio. 
 
Las Instituciones Educativas no estatales, de acuerdo con su Proyecto Educativo 
Institucional, deben ofrecer dentro de la Libertad de Enseñanza, la expresión clara 
de su tipo de educación y asistencia religiosa y ser expresada en el momento de la 
matrícula, la cual es asumida por el padre de familia o acudiente, de tal manera 
que no vulnere derechos constitucionales (Art. 201 Ley 115 de 1994) 
 
La acción de la educación religiosa, se debe realizar con un profundo respeto por 
la Libertad Religiosa, la cual ha de entenderse rectamente y deberá guiarse por la 
regla de oro de la justicia: “dar a cada uno lo suyo, y no a todos lo mismo”; 
 



Según el Art. 68, inciso cuarto, de la Constitución Política, ninguna persona podrá 
ser obligada a recibir educación religiosa en las instituciones estatales, de acuerdo 
con la manifestación de voluntad de padres o tutores legales; esta decisión 
constará en su registro escolar de valoración final para cada grado o certificado de 
estudios, como “Educación Religiosa: No obligatoriedad, Art. 68 C.P”; y en el 
tiempo respectivo, asignado al área de educación religiosa, en el cual los 
estudiantes que han decidido desarrollar un tipo de educación religiosa que los 
Padres de Familia han elegido, realizan las actividades académicas de su 
confesión o sus actividades de asistencia religiosa; en este mismo tiempo, 
aquellos estudiantes, a quienes sus Padres o Tutores legales, o directamente ellos 
mismos, si son mayores de edad, han hecho ejercicio del Derecho Constitucional 
de la No obligatoriedad, pueden adelantar formación sobre Derechos Humanos, 
tolerancia religiosa, resolución pacífica de conflictos, protección del medio 
ambiente y participación democrática, todo dentro del Marco Constitucional de 
libertad religiosa y de conciencia. 
 
La opción de un tipo de Educación Religiosa asume la asistencia religiosa para 
quienes se decidan por esta opción en los establecimientos estatales sin obligar a 
quienes expresen lo contrario. En la asistencia religiosa y de acuerdo con el Art .8° 
de la Ley 133 de 1994, para la educación cristiana católica se ratifica, se fortalece 
y se da el marco jurídico para el establecimiento de Capellanías, como un servicio 
que aporta en la formación integral de calidad de la persona humana y de la 
comunidad educativa. 
 
Para la correcta acción de la pastoral de la Iglesia Católica, se cuenta con dos 
medios o formas importantes y complementarlas: las clases de Educación 
Religiosa y el Servicio de Capellanías, pues la acción de la clase es propia para 
los alumnos que hagan uso de esta opción, mientras que el Capellán actúa sobre 
toda la Comunidad Educativa Católica; como tampoco se pueden equiparar los 
dos cargos, o reducirlos a uno solo, ya que la acción pedagógica es propia del 
docente, quien debe cumplir con los requisitos de idoneidad y de carrera docente, 
mientras que para el cargo de Capellán es requisito indispensable ser Sacerdote y 
ser nombrado por el Obispo diocesano del lugar , pues este servicio conlleva la 
potestad de orden y de jurisdicción; lo cual se enmarca dentro de unas funciones y 
servicios muy particulares; por lo tanto no se puede cambiar su denominación, por 
psico-orientador o Administrativo, como equivocadamente se ha venido haciendo. 
 
Las capellanías previstas en el artículo 8° de la ley 133 de 1994, y en virtud de que 
esta ley es una ley estatutaria, no pueden ser reformadas por una ley ordinaria o 
un decreto-ley; y se convierte este texto legal en la fundamentación jurídica propia 
de las Capellanías, que implican el Cargo de Capellán, servicio muy particular y 
especial, pues es inherente al Ser de las Personas que profesan la Religión 
Cristiana Católica, para quienes la asistencia religiosa es fundamental, pues está 
asociada al Culto, los Sacramentos y la orientación espiritual.  
 



Ante el proceso de desconocimiento, que se ha hecho del cargo de Capellán en el 
Decreto-Ley 1569 del 5 de agosto de 1998, que luego mediante la Ley 715 de 
2001, -desarrollada parcialmente por el Decreto 1278 de 2002 (Estatuto de 
Profesionalización Docente)-, continua desconociendo dicho cargo; de tal forma, 
que éste no aparece para la fijación de plantas de cargos por entidades 
certificadas, Por tanto, es urgente e importante, buscar los medios necesarios para 
la existencia de la Capellanías y de los Capellanes, en nuestras instituciones 
educativas. 
 
EDUCACIÓN RELIGIOSA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 
 
Es competencia del Estado, ofrecer lineamientos y estándares para cada área, 
excepto en la Educación Religiosa, lo cual le compete a la autoridad de las 
iglesias, ofrecer los “programas y aprendizajes básicos”, como también los 
criterios de evaluación para dicha área. 
 
Estos programas y aprendizajes básicos, deben estar articulados con los fines de 
la educación colombiana; los objetivos de la educación, del nivel y del ciclo en que 
se estructura la Educación Formal. 
 
El conjunto de todas las áreas, busca la formación integral de la persona, para lo 
cual, cada una de ellas cuenta con su estatuto Antropológico, Epistemológico y 
Pedagógico, que si bien son diferenciados, no se oponen, ni se repiten, sino que 
se complementan y se articulan, para llevar una Educación de Calidad; por tanto, 
así como para el área de Educación Religiosa, también la Educación Ética y en 
Valores Humanos, deben contar con espacios propios y diferenciados, que se 
complementan, pero de lo cual no podemos concluir que se pueden fusionar, ni 
reemplazar, pues cada una de ellas contribuyen desde su papel específico a la 
formación esperada de un ciudadano. 
 
Lo anterior implica proponer como criterio a la autonomía curricular, la existencia 
de por lo menos 2 períodos semanales para todas las áreas, pues en la práctica 
con la reducción en los espacios del plan de estudios, a un solo periodo semanal, 
de las áreas antes mencionadas, o la conversión de éstas áreas en proyectos 
pedagógicos transversales, no se pueden lograr procesos de calidad, pues se 
requieren los espacios propios y específicos para cada área. 
 
El Decreto 1860 de 1994 en el Art. 34 da autonomía a las instituciones para f ijar la 
intensidad horaria de las áreas fundamentales y obligatorias. Según el Art. 57 del 
mismo decreto, la semana tendrá 25 horas de clase Básica Primaria y 30 en 
Básica Secundaria y Media y 10 horas de actividades pedagógicas formativas. En 
el Art. 23 de la Ley 115 de 1994 se determina que el 80% de las horas de clase se 
destinarán a las áreas fundamentales y obligatorias, una distribución proporcional 
equitativa de ese 80%, indica una intensidad mínima de dos periodos semanales 
para cada una de las áreas. 



 
La evaluación del área es conforme a la legislación vigente sobre la materia; para 
quienes opten por hacer uso del derecho de no ser obligados a recibir Educación 
Religiosa, se presentará un informe de desempeño de las actividades que realice, 
en los Certificados Escolares de Valoración, no válido para aspectos de promoción 
académica; antecedido de la expresión “Educación Religiosa: No obligatoriedad, 
Art. 68 C.P” 
 
DOCENTES DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 
 
De acuerdo con intensidades mínimas de 2 períodos semanales para el área de 
Educación Religiosa, en la suma de estos per iodos por conjunto de cursos, 
grados y jornadas, en cada institución educativa, se tendrán docentes que 
acrediten especialidad o estudios en el área y que posean certificado de 
idoneidad, expedido por la respectiva autoridad eclesiástica, de la iglesia que ha 
sido escogida por los Padres, tutores legales o directamente por los estudiantes 
que son mayores de edad, y que ésta iglesia tenga vigente los acuerdos que 
regulen con el Estado, el ofrecimiento de la Educación Religiosa en las 
instituciones educativas estatales. 
 
La matrícula es el momento para la manifestación de voluntad del tipo de 
Educación Religiosa que soliciten los padres o tutores legales, o los mayores de 
edad; información de la cual y conforme a los acuerdos suscritos por el Estado, 
con la iglesia o confesión religiosa que ha sido escogida, se adelantarán 
programas y aprendizajes básicos, y acciones, para el ofrecimiento en la 
institución de éste tipo de Educación y Asistencia Religiosa; en ningún momento, 
los docentes estatales, podrán utilizar los espacios institucionales para hacer 
proselitismo religioso, o impartir una educación religiosa, que no corresponda a la 
que el establecimiento educativo debe ofrecer en virtud al tipo de Educación 
Religiosa que haya sido escogida por los padres con voluntad, tácita o expresa 
manifestada por ellos en el acto de matrícula. 
 
A los estudiantes cuyo credo no se está enseñando, debido a la ausencia de 
acuerdos entre el Estado y la Iglesia o Confesión Religiosa a la que pertenecen, 
se les garantiza la libertad religiosa acogiendo la opción de no recibir ninguna 
enseñanza religiosa, o de tomar la educación religiosa que se of rece, aunque no 
corresponda a su credo; en todo momento y para cualquier caso, sin ningún tipo 
de coacción y con toda libertad, se manifestará éste aspecto en el acto de 
matrícula. 
Si en la matrícula no se ha integrado este aspecto, que tiene que ver con el tipo de 
Educación Religiosa, que le corresponde escoger, al padre o tutor legal, se hará 
durante el transcurso de las actividades curriculares. 
En las plantas de personal de entidades certificadas y en la de cada institución, se 
verificará para que existan las plazas docentes para el área de Educación 
Religiosa. 



 
COORDINACIÓN CON LAS IGLESIAS 
 
Es la autoridad de la iglesia o confesión religiosa, del tipo de enseñanza religiosa 
que se ofrezca, la encargada de la verificación de los procesos en el área de 
Educación Religiosa, así como de los programas de formación permanente para 
los docentes del área en convenio con universidades, y de la certificación de 
idoneidad; también de la orientación y la asistencia religiosa a las familias de su 
iglesia o confesión religiosa. 
 
ACCIONES Y COMPROMISOS POR SEGUIR 
 
Según la Directiva Presidencial N° 12 del 5 de mayo de 1998, en las directrices, 
expresadas en ésta directiva, menciona en el inciso final del numeral 1, que le 
corresponde al aspecto sobre Educación, que: “sin menoscabo de la libertad de 
cultos protegida por la Constitución Política, los directores de las instituciones 
educativas estatales procederán a elaborar un censo en cada institución, con el 
único objeto de identificar la profesión religiosa de los estudiantes, y sin perjuicio 
del derecho que asiste a toda persona a no divulgar su religión”. Esto para 
determinar el tipo de Educación Religiosa que debe ofrecer la institución 
educativa. 
 
Verificación por parte de la Iglesia o Confesión Religiosa, que ofrece el tipo de 
Educación Religiosa escogida en la institución educativa, de la forma como se 
imparte ésta educación en los procesos académicos como: lo relacionado con la 
intensidad horaria en el plan de estudios, los programas y aprendizajes básicos 
que se desarrollan en el área, así como la asistencia religiosa que se ofrece. 
Estudio de las plantas de personal por entidad certificada e institución educativa, 
para la existencia del docente específico del área de Educación Religiosa. 
 
Desarrollo de los programas de formación permanente de los docentes de 
Educación Religiosa de las entidades certificadas, para lo relacionado con la 
certificación de idoneidad que debe expedir la Iglesia, así como la fundamentación 
de los Programas y Aprendizajes Básicos, del tipo de enseñanza religiosa que of 
rece la respectiva Iglesia. 
 
Coordinación de la Iglesia con las Entidades Certificadas para la asistencia 
religiosa por medio de Capellanías según el Art. 8 de la Ley 133 del 23 de Mayo 
de 1994. 

 DECRETO: 4500 DE 2006 DEL M.E.N. 

Artículo 6º  
La asignación académica de educación religiosa debe hacerse  a docentes de 
esta especialidad o que posean estudios correspondientes al área y tengan 



certificación de idoneidad expedida por la respectiva autoridad eclesiástica, según 
lo establecido en el literal i) del artículo 6º de la ley 133 de 1994. Ningún docente 
estatal podrá usar su cátedra, de manera sistemática u ocasional, para ser 
proselitismo religioso o para impartir educación religiosa en beneficio de un credo 
específico.   
 
4.8.2.  Pronunciamientos de la Iglesia sobre la ere en Colombia 
 
a. Documento Escuela y Religión año 2000 
b.  Documento sobre Idoneidad del Docente de E.R.E.  año 2000 
c.  Documento Lineamientos y  Estándares de la E.R.E  año 2004  
 
El documento sobre “Escuela y Religión” propone a su estudio los Lineamientos y 
Estándares, recogiendo sus aportes y observaciones. De acuerdo  con el mandato 
emanado de la septuagésima Tercera Asamblea Plenaria Ordinaria del 
Episcopado para utilidad y aprovechamiento del personal docente en bien de la 
juventud y comunidad educativa en general, sumándole a este propósito el deseo 
de continuar orientado desde el entorno escolar bajo la respuesta otorgada desde 
“idoneidad del Profesor de Educación Religiosa” (2001). 
 
Estos lineamientos y estándares de la E.R.E. del año 2004 se encuentran 
apoyados por dicho documento ya que actualiza la estructura de los programas de 
1992 donde mantiene las experiencias significativas para cada grado, 
reordenando los temas y asumiendo los formatos de otras áreas fundamentales y 
obligatorias, incorporando los aprendizajes que deben alcanzar los estudiantes y 
actualizando el marco teórico del área bajo el nombre de lineamientos; aspecto 
que no estaba tan desarrollado en los programas para afianzar,  enfatizar y apoyar 
el alcance idóneo del docente de la E.R.E.   
 
 
  



5. PLANEACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
 
5.1. Plan anual 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN” 
 

ÁREA:     EDUCACIÓN RELIGIOSA 
DOCENTE:     RAMIRO AUGUSTO MENESES  
AÑO:      2009 
GRADO:    DÉCIMO  
DOCENTE:     RAMIRO AUGUSTO MORENO 
 
EJES CURRICULARES:   
 
a.  EL VALOR Y EL SENTIDO DE LA VIDA EN LA EXPERIENCIA 

HUMANA 
b.  EL SENTIDO DE LA VIDA EN LA EXPERIENCIA RELIGIOSA 
c.  EL PROYECTO DE VIDA DE JESÚS ILUMINA Y FUNDAMENTA EL 

PROYECTO PERSONAL DEL CRISTIANO 
d.  EL PROYECTO DE VIDA DEL JOVEN CRISTIANO SE CONSTRUYE 

Y REALIZA EN LA IGLESIA 
 
Objetivos del área: 
 
Construir el proyecto de vida, basado en la vida y las enseñanzas de Jesús, para 
dar unidad y sentido a la propia vida y al ser y al quehacer en la historia, 
contribuyendo a humanizar el mundo circundante por razón de la fe y la adhesión 
a Jesucristo.  

LOGROS:  
 

 Asume una posición crítica frente a los diferentes significados que dan a la 
vida las corrientes posmodernas. 

 Plantea las razones que tienen los seres humanos para vivir. 
 Conoce el pensamiento de algunos filósofos sobre el origen y destino de la 

vida. 
 Argumenta su posición frente a la vida. 
 Indaga sobre el proyecto de vida basado en la propuesta de Jesús. 
 Interioriza las Bienaventuranzas para la construcción de su proyecto de 

vida. 
 Descubre el ideal cristiano que invita al hombre a seguirle como principio y 

norma de vida. 
 Construye su propio proyecto de vida basado en la vida de Jesús. 
 Describe pasajes evangélicos sobre la vida y obra de Jesús. 



 Crea espacios de reflexión sobre la práctica de valores como la justicia, la 
verdad y la solidaridad. 

  Argumenta sobre el Reino de Dios, desafío para las nuevas generaciones. 
 Participa en comités de solidaridad y promoción. 

Criterios de evaluación 

Se tendrán en cuenta para llevar a cabo estos criterios de evaluación: la 
participación en  clase,  la  puntualidad,  la disposición,  la  responsabilidad,   la 
disciplina, el interés, el testimonio de vida y los trabajos y actividades realizados.  

La Autoevaluación: 
 
Inculcar en los estudiantes la importancia que tiene para su formación el saber 
valorar su propio desempeño con honradez, sinceridad y responsabilidad, a fin de 
que lleguen a conclusiones más o menos acertadas. 

La Coevaluación: 
 
Inculcar que el propósito es lograr un reconocimiento mutuo de las propias 
capacidades, logros y deficiencias con el fin de acordar estrategias de 
mejoramientos y, de ninguna manera, para sancionar, delatar o tomar represarías. 

La Heteroevaluación: 
 
Para evaluar el desempeño de los otros de manera unilateral. 

En   el   desarrollo  de   la   práctica   habrá      un   trabajo   interdisciplinar  y   de 
transversalidad con: 

 Lengua Castellana: Interpretación de textos, ortografía, Lecturas, escritos, 
ensayos, géneros literarios, etc. 

 Geografía: ubicación espacio-temporal. 
 Historia. 
 Ciencias Naturales: medio ambiente, la naturaleza, el cuerpo humano, etc. 
 Sociales: las culturas, el hombre un ser social, etc. 
 Ética y valores: Valores, comportamiento, actuación y desempeño, etc. 

METODOLOGÍA: 



 Método vivencial: arte de vivencia concreta de la persona, de manera que 
sus aspiraciones profundas,  sus relaciones familiares y sociales,  sus 
alegrías y tristezas, se construyan en el lugar donde Dios habla. 

 Método experiencia: Permite el estudio de la realidad trascendente de la 
religión, a través de expresiones concretas, como son el estudio de la fe a 
partir de la problemática humana. Contacto vivencia y directo con la 
realidad. 

 
ACTIVIDADES DE APOYO: 

 Para jóvenes que muestran desinterés o desean salirse de la clase se 
realizarán trabajos complementarios. 

 Con base a actividades directamente vivenciales se les mostrará que la 
Educación Religiosa es más interesante de lo que ellos piensan o se le ha 
enseñado. 



5.1.1. EJE CURRICULAR N° 1  
FECHA:    DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 AL 6 DE MARZO DE 2009 
NOMBRE DE LA UNIDAD:  EL SENTIDO DE LA VIDA EN LA EXPERIENCIA RELIGIOSA 
CONTENIDOS ESTÁNDAR COMPETENCIA LOGROS INDICADORES 
1. Abraham y Sara, 
padres de la promesa:  
2. ¿Cómo pudo Israel 
descubrir el proyecto de 
Dios para ellos y 
realizarlo en su historia? 
2.1. El llamado de Dios 
generó cambio 
2.3. Sentido de vida en 
estas culturas  
3. Etapas de la 
revelación del amor de 
Dios a su pueblo  
4. Pautas de vida en el 
caminar del Pueblo de 
Israel   
5. Los profetas 
mantienen la esperanza 
6. Diseño de vida 
7.   “Síntesis de vida” 

Interpreta el 
valor que tiene la 
vida en el plan 
salvífico de Dios  
y los criterios 
con los cuales 
Israel lee e 
interpreta su 
historia de éxitos 
y fracasos  

INTERPRETATIVA 
Comprende el valor y el 
sentido de la vida  en el 
plan salvífico de Dios. 
ARGUMENTATIVA 
Explica  la incidencia 
que la fe en Dios 
creador y Señor de la 
historia tiene en el 
comportamiento del 
pueblo de Israel. .  
PROPOSITIVA 
Sabe reconstruir el 
contexto al cual 
respondieron los líderes 
de Israel en nombre de 
Yahvé. 

L. CONCEPTUAL 
Identifica el sentido de 
la vida en la experiencia 
religiosa 
L. PROCEDIMENTAL 
Adopta una actitud de 
fe como confianza y 
abandono de su vida y 
de sus proyectos en las 
manos de Dios.  
L. ACTITUDINAL 
Integra en su vida los 
valores y los rasgos de 
los grandes líderes de 
Israel.  
 

Comprenderá la
importancia del
sentido de la
vida  y la
realización 
humana 
Realizará 
ensayos críticos 
sobre el valor 
de la presencia 
de Dios en 
medio del 
hombre como 
protagonista de 
la sociedad.  
Integrará a la 
vida los valores, 
principios o 
rasgos del 
pueblo de Israel 
en su camino y 
en su relación 
con Dios.  

 



EJE CURRICULAR N° 2 
FECHA:    DEL 09 DE MARZO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2009 
NOMBRE DE LA UNIDAD:  EL PROYECTO DE VIDA DE JESÚS ILUMINA Y FUNDAMENTA EL PROYECTO                        
      PERSONAL DEL CRISTIANO 
CONTENIDOS ESTÁNDAR COMPETENCIA LOGROS INDICADORES 
1. Mateo de cobrador de 
impuestos a discípulo de 
Jesús (Mt 9,9-13)  
2. La propuesta de Jesús 
frente a los modelos de 
vida de su tiempo 
3. Jesús llama a sus 
discípulos 
4. Camino de vida 
propuesto por Jesús  
5. Los discípulos realizan 
el proyecto de vida de 
Jesús 
6. Diseño de vida 
7. “Síntesis de vida” 

Construye el 
proyecto de 
vida iluminado 
y 
fundamentado 
en el proyecto 
de vida de 
Jesús  

INTERPRETATIVA 
Identifica la 
propuesta de Jesús 
frente a los  
modelos de vida de 
su tiempo 
ARGUMENTATIVA
Explica el proyecto 
de Jesús y 
realizado por sus 
discípulos 
PROPOSITIVA 
Construye su 
proyecto personal 
de vida con base en 
las enseñanzas de 
Jesús  

L. CONCEPTUAL
Descubre su 
proyecto de vida 
desde la propuesta 
de Jesús 
L. 
PROCEDIMENTAL 
Desarrolla actitudes 
aportadas por la 
doctrina de Jesús y 
asumidas por sus 
discípulos 
L. ACTITUDINAL 
Integra en su 
proyecto de vida la 
misión, la visión y los 
valores de Jesús  

Conocerá la propuesta 
de Jesús desde los 
aportes ofrecidos a la luz 
del Evangelio. 
Asumirá su proyecto de 
vida partiendo del 
ofrecimiento holístico de 
Jesús. 
Proyectará su ejercicio 
habitual desde la 
enseñanza de Jesús  
Fortalecerá su proyecto 
de vida mediante la 
convicción asumida 
desde la fe 

 



5.1.2. PLAN DE CLASE  
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 

GRADO DÉCIMO 
 

CLASE 1 y 2 
FECHA  17 de marzo y 24 de marzo de 2009 
ÁREA: Educación Religiosa Escolar 
EJE CURRICULAR 2 El proyecto de vida de Jesús ilumina y fundamenta el 

proyecto personal del cristiano 
TEMA 1: Mateo de cobrador de impuestos a discípulo de 

Jesús (Mt 9,9-19) 
INTENSIDAD HORARIA:   2 horas de 55 minutos cada hora 
DOCENTE Ramiro Augusto Moreno 
  
ESTÁNDAR GENERAL: 
 
Construye el proyecto de vida iluminado y fundamentado en el proyecto de vida de 
Jesús 
 

COMPETENCIA LOGROS INDICADORES 
Explica el proyecto 
de Jesús y 
realizado por sus 
discípulos 
 

L. CONCEPTUAL
Descubre su 
proyecto de vida 
desde la propuesta 
de Jesús  

Conocerá la propuesta de Jesús desde 
los aportes ofrecidos en el encuentro 
de Jesús y Mateo. 
 

 
1. ACTIVIDADES DE INICIACIÓN: SALUDO, ORACIÓN, ASISTENCIA Y 
MOTIVACIÓN 
 
1.1. SALUDO: Me presentaré a los alumnos como estudiante  y practicante de la 
Universidad Católica de Pereira y que me encuentro preparando para orientar el 
área de Educación Religiosa Escolar.   
 
1.2. ORACIÓN: Invitaré a los alumnos a que juntos nos unamos a Dios por medio 
del siguiente salmo:  

SALMO 31 
 

Dichoso el que está absuelto de su culpa, 
a quien le han sepultado su pecado; 
dichoso el hombre a quien el Señor 

no le apunta el delito. 
 



Mientras callé se consumían mis huesos, 
rugiendo todo el día, 

porque día y noche tu mano 
pesaba sobre mí; 

mi savia se había vuelto un fruto seco. 
 

Había pecado, lo reconocí, 
no te encubrí mi delito; 

propuse: "confesaré al Señor mi culpa", 
y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. 

 
Por eso, que todo fiel te suplique 
en el momento de la desgracia: 

la crecida de las aguas caudalosas 
no lo alcanzará. 

 
Tú eres mi refugio, me libras del peligro, 

me rodeas de cantos de liberación. 
 

- Te instruiré y te enseñaré 
el camino que has de seguir, 

fijaré en ti mis ojos. 
No seáis irracionales como caballos y mulos, 
cuyo brío hay que domar con freno y brida; 

si no, no puedes acercarte. 
 

Los malvados sufren muchas penas; 
al que confía en el Señor, 
la misericordia lo rodea. 

 
Alegraos, justos, y gozad con el Señor; 

aclamadlo, los de corazón sincero. 
 
1.3. ASISTENCIA: Llamaré a lista para verificar la asistencia de mis alumnos al 
mismo tiempo que fortalezco el conocimiento de cada persona  
 
1.4. MOTIVACIÓN: Empezaré a desarrollar esta parte de la clase formando 
grupos a los cuales repartiré un paquete de piezas para que los alumnos armen el 
rompecabezas que forma imagen de de una persona (cuyo respaldo trae impreso 
el rostro de Jesús). Induciré a los alumnos a que lo terminen de armar en el menos 
tiempo posible, y me definan de qué figura se trata.  
Por medio de las siguientes preguntas enlazaré la dinámica con la temática a 
orientar: 

• ¿Cuál es el resultado que hemos obtenido al unir todas estas piezas? 
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2. ACTIVIDADES DE DESARROLLO: ACCIONES METODOLÓGICAS 
(ACTIVIDADES)  
 
2.1. ACTIVIDAD UNO: repartiré en fotocopia el texto bíblico de san Mateo 9,9-13 y 
propondré que algunos de ellos lo proclamen por versículos.   
 “9 Cuando se iba de allí, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado 
en el despacho de impuestos, y le dice: «Sígueme.» El se levantó y le siguió. 10 Y 
sucedió que estando él a la mesa en casa de Mateo, vinieron muchos publicanos y 
pecadores, y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. 11 Al verlo los 
fariseos decían a los discípulos: « ¿Por qué come vuestro maestro con los 
publicanos y pecadores?» 12 Mas él, al oírlo, dijo: «No necesitan médico los que 
están fuertes sino los que están mal. 13 Id, pues, a aprender qué significa aquello 
de: Misericordia quiero, que no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, 
sino a pecadores.»” 
 
Después de la lectura bíblica desarrollaré un comentario sobre el texto anterior, 
que me permita ubicar el texto en el contexto. 
 
2.2. ACTIVIDAD DOS: Presentaré un video de Daniel Calvetti “LA NIÑA DE TUS 
OJOS” de 3:38 segundos. 
 
Después en torno al video y en relación con  el texto bíblico realizaré con los 
alumnos un taller:  
Se distribuirán en grupos y recibirán las siguientes preguntas que compartirán 
entre ellos: 

• ¿Cuál es la actitud de la jovencita frente a los demás? 
• ¿Cuáles son sus gestos y su verdadera realidad cuando está sola? 
• ¿Frente al dolor y el sufrimiento que solución encuentra? 
• ¿Tiene relación esta canción con la situación de Mateo frente a la actitud de 

Jesús? 

3. CONSIGNACIONES  
 
Los alumnos consignarán en su cuaderno la siguiente reflexión: 
Mateo o Leví, fue hijo de Alfeo, natural de Cafarnaúm. Mateo significa “un regalo 
de Dios”. Por su trabajo como cobrador de impuestos, lo rechazaban porque la 
mayoría de ellos eran injustos.  
  



Fue diferente a los otros apóstoles, quienes eran todos pescadores. La profesión 
de Mateo, presupone una cierta cultura, sentido práctico inclinado al orden y 
método, familiarizado con los números, de buenas relaciones sociales y algún 
anejo práctico del griego (idioma internacional de entonces). Provenía de una 
familia con solvencia económica. Fue llamado por el Señor e inmediatamente lo 
siguió y compartió la mesa con Jesús  
 
4. ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN   
En esta etapa los invitaré a compartir el pan como signo de acogida de Jesús que 
se parte y se reparte para nosotros.   
 
5.  AUTOEVALUACIÓN 
 
Presento a los alumnos un pequeño cuestionario en el cual analizarán si su 
proyecto de está orientado hacia Jesús. 

• ¿Te encuentras en la situación de Mateo y de la jovencita del video antes 
de conocer a Jesús? ¿Por qué? 

• Jesús no rechazó a Mateo. ¿Te sientes rechazado o acogido por Jesús? 
• ¿Quieres seguir el proyecto de amor de Jesús como lo hizo Mateo o la 

jovencita del video? ¿Por qué?  

6. TAREAS:  
 
Analizo el siguiente texto bíblico y lo aplico a mi realidad. San Lucas 19,1-10 
  



PLANEACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 

TORO VALLE 
GRADO DÉCIMO 

 
CLASE 3 

ÁREA: Educación Religiosa Escolar 
FECHA 31 de marzo de 2009 
EJE CURRICULAR 2 El proyecto de vida de Jesús ilumina y fundamenta 

el proyecto personal del cristiano 
TEMA 2: La propuesta de Jesús frente a los modelos de vida 

de su tiempo. 
INTENSIDAD HORARIA:   2 horas de 55 minutos cada hora 
ALUMNO PRACTICANTE: Pbro. Juan Carlos Palmito 
 
ESTÁNDAR GENERAL: 
 
Construye el proyecto de vida iluminado y fundamentado en el proyecto de vida de 
Jesús 
 

COMPETENCIA LOGROS INDICADORES 
Identifica la 
propuesta de Jesús 
frente a los  
modelos de vida de 
su tiempo 
  

Desarrolla 
actitudes 
aportadas por la 
doctrina de Jesús 
y asumidas por 
sus discípulos 
 

Asumirá su proyecto de vida partiendo 
del ofrecimiento holístico de Jesús. 
 

 
1.  ACTIVIDADES DE INICIACIÓN: SALUDO, ORACIÓN, ASISTENCIA Y 
MOTIVACIÓN 
 
1.1.  Saludo a los estudiantes.   
 
1.2. ORACIÓN: Un estudiante leerá el texto bíblico San Juan 15,12-17.  
“Este es el mandamiento mío: que os améis los unos a los otros como yo os he 
amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. 14 
Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. No os llamo ya siervos, 
porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a vosotros os he llamado amigos, 
porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No me habéis 
elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado 
para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca; de modo que todo lo 
que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Lo que os mando es que os 
améis los unos a los otros.” 



Después resaltarán los estudiantes los versículos que les justificarán por qué les 
llama la atención.  Terminamos orando el Padre Nuestro.  
 
1.3. ASISTENCIA: Llamaré a lista para verificar la asistencia de mis alumnos al 
mismo tiempo que fortalezco el conocimiento de cada persona  
 
1.4.  MOTIVACIÓN: Les repartiré el texto bíblico de 1 Cor 13 con la novedad de 
que en vez de aparecer la palabra amor aparecerá un espacio en blanco para que 
cada joven pueda escribir su nombre y así pueda hacer un examen de conciencia.  
 
“Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, 
soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de 
profecía, y conociera todos los misterios y toda la ciencia; aunque tuviera plenitud 
de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque 
repartiera todos mis bienes, y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo 
caridad, nada me aprovecha. 
________________________ es paciente, es servicial; ___________________ no 
es envidios@, no es jactancios@, no se engríe;  es decoros@; no busca su 
interés; no se irrita; no toma en cuenta el mal; no se alegra de la injusticia; se 
alegra con la verdad. Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo 
soporta. 
 
El amor no acaba nunca. Desaparecerán las profecías. Cesarán las lenguas. 
Desaparecerá la ciencia. Porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra 
profecía. Cuando vendrá lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño, 
hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme 
hombre, dejé todas las cosas de niño. Ahora vemos en un espejo, en enigma. 
Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces 
conoceré como soy conocido. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, 
estas tres. Pero la mayor de todas ellas es el amor.” 
 
Por medio de las siguientes preguntas enlazaré la dinámica con la temática a 
orientar: 
 
El proyecto de Jesús está cimentado en el amor. Preguntémonos:  
¿Cómo aplico este texto bíblico a mi vida? ¿Estoy cerca o lejos de cumplir este 
ideal? ¿Por qué? 
Entraré a decirles con base a en las posibles respuestas que se generen que: La 
propuesta de Jesús está cimentada en el amor y para el amor. 
 



2. ENTREGA DE CONOCIMIENTO 
 

¿CUÁL ES LA PROPUESTA DE VIDA DE JESÚS,  
FRENTE A LOS MODELOS DE VIDA DE SU TIEMPO? 

LOS ESCRIBAS Y FARISEOS JESÚS Y SUS DISCÍPULOS 
 Quien cumple las normas y 

mandamientos al pie de la letra, 
están realizando el proyecto de 
Dios en su vida 

 Jesús y sus discípulos siguen un 
estilo de vida basado en el amor 
a Dios y al Prójimo 

 Búsqueda de honor y los 
primeros puestos  

 “El que quiera ser el primero que 
se haga el último el servidor de 
todos” (Mc 9,35)  

 Los fariseos juzgaban de manera 
severa a las personas diciendo: 
“Este es un impuro, uno que no 
cumple la ley, un pecador con 
quien nos se puede tener 
contacto como publicanos, 
leprosos, prostitutas, etc.” 

 “No juzguen y no serán 
juzgados. La medida que usen 
con los otros los demás la 
usarán con ustedes”(Mt 7,1-3) 

 Oración de apariencia y para ser 
vistos por la gente 

 Oración de abandono, de 
confianza  y disposición, desde 
el interior. (Mt 6,6; 7,7)  

 Perdonar hasta un límite  Perdonar sin límites (Mt 19,22) 

 Amar tan solo a los que nos 
aman 

 Amar incluso a los enemigos 

 
3. ACTIVIDADES DE DESARROLLO: ACCIONES METODOLÓGICAS 
(ACTIVIDADES)  
 
3.1. ACTIVIDAD UNO: repartiré en fotocopia el texto bíblico de  San Juan 8,1-11 
“Mas Jesús se fue al monte de los Olivos. Pero de madrugada se presentó otra 
vez en el Templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a 
enseñarles. Los escribas y fariseos le llevan una mujer sorprendida en adulterio, la 
ponen en medio  y le dicen: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante 
adulterio. Moisés nos mandó en la Ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices?» 
Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, 
se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero, como ellos insistían en 
preguntarle, se incorporó y les dijo: «Aquel de vosotros que esté sin pecado, que 
le arroje la primera piedra.» E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos, al 
oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos; 
y se quedó solo Jesús con la mujer, que seguía en medio. Incorporándose Jesús 



le dijo: «Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado?» Ella respondió: «Nadie, 
Señor.» Jesús le dijo: «Tampoco yo te condeno. Vete, y en adelante no peques 
más.»” 
Después de la lectura bíblica desarrollaré un comentario sobre el texto anterior, 
que me permita ubicar el texto en el contexto. 
 
3.2. ACTIVIDAD DOS: Presentaré un video de Manuel Delgado “No hay mayor 
alegría que el sentirse perdonado” de 8 minutos y 38 segundos   
Después en torno al video y en relación con  el texto bíblico realizaré con los 
alumnos un taller:  
Se distribuirán en grupos y recibirán las siguientes preguntas que compartirán 
entre ellos: 

• ¿Cuál es la actitud de los escribas y fariseos frente a la mujer adúltera? 
• ¿Qué responde Jesús ante la acusación y condena de la mujer adúltera? 
• ¿Te has sentido condenado por alguien? Comparta tu experiencia.  
• ¿Crees que es posible volver a empezar?  

4.  AUTOEVALUACIÓN 
 
Presento a los alumnos un pequeño cuestionario en el cual analizarán si su 
proyecto de está orientado hacia Jesús. 

• ¿Cómo te parece la propuesta de Jesús frente a las otras propuestas de su 
tiempo? 

• ¿Has condenado a alguien (padre, madre, hermano(a) compañero(a) por 
una actitud negativa o escandalosa? 

• ¿Estás dispuesto(a) a perdonarlo(a)? ¿Por qué? 

5. COMPROMISOS   
 
Realizaré un compromiso de grupo vivencial con un grupo de personas 
desprotegidas     
  



5.2. Plan anual grado 11° 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN” 
 

ÁREA:     EDUCACIÓN RELIGIOSA 
DOCENTE:     RAMIRO AUGUSTO MENESES  
AÑO:      2009 
GRADO:    UNDÉCIMO  
DOCENTE:     RAMIRO AUGUSTO MORENO 
 
EJES CURRICULARES:   
 
a.  MORAL Y PARTICIPACIÓN DE LAS IGLESIAS 
b.  EL PROBLEMA SOCIAL EN LA REVELACIÓN DEL ANTIGUO 

TESTAMENTO 
c.  EL EVANGELIO SOCIAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVA SOCIEDAD 
 
Objetivos del área: 
 
Presentar el pensamiento cristiano sobre las realidades sociales, políticas, 
económicas y culturales del País y del mundo  mediante el estudio y la 
concientización del mismo a la luz del evangelio para contribuir a la construcción 
de una sociedad más justa, más solidaria y más humana.   

LOGROS:  
 

 Propone alternativas de cambio para la realidad social de 
Colombia y el mundo. 

 Argumenta sobre la realidad social de Colombia. 
 Indaga sobre la situación de violencia que vive Colombia y sus   

implicaciones para el desarrollo social. 
 Desarrolla propuestas para la construcción de una nueva           

    sociedad a la luz del Evangelio. 
 Explica textos bíblicos sobre la Iglesia como prolongación de la  

    obra de Cristo. 
 Analiza las propuestas de cambio que presenta la Iglesia. 
 Describe el proceso histórico de la doctrina social de la Iglesia. 
 Descubre nuevas formas de anunciar el Evangelio. 
 Describe las características de la Iglesia, comunidad de fe. 
 Descubre a la Iglesia como signo de la presencia de Dios. 

 

Criterios de evaluación 



Se tendrán en cuenta para llevar a cabo estos criterios de evaluación: la 
participación en  clase,  la  puntualidad,  la disposición,  la  responsabilidad,   la 
disciplina, el interés, el testimonio de vida y los trabajos y actividades realizados.  

La Autoevaluación: 
 
Inculcar en los estudiantes la importancia que tiene para su formación el saber 
valorar su propio desempeño con honradez, sinceridad y responsabilidad, a fin de 
que lleguen a conclusiones más o menos acertadas. 

La Coevaluación: 
 
Inculcar que el propósito es lograr un reconocimiento mutuo de las propias 
capacidades, logros y deficiencias con el fin de acordar estrategias de 
mejoramientos y, de ninguna manera, para sancionar, delatar o tomar represarías. 

La Heteroevaluación: 
 
Para evaluar el desempeño de los otros de manera unilateral. 

En   el   desarrollo  de   la   práctica   habrá      un   trabajo   interdisciplinar  y   de 
transversalidad con: 

 Lengua Castellana: Interpretación de textos, ortografía, Lecturas, escritos, 
ensayos, géneros literarios, etc. 

 Geografía: ubicación espacio-temporal. 
 Historia. 
 Ciencias Naturales: medio ambiente, la naturaleza, el cuerpo humano, etc. 
 Sociales: las culturas, el hombre un ser social, etc. 
 Ética y valores: Valores, comportamiento, actuación y desempeño, etc. 



METODOLOGÍA: 

 Método vivencial: arte de vivencia concreta de la persona, de manera que 
sus aspiraciones profundas,  sus relaciones familiares y sociales,  sus 
alegrías y tristezas, se construyan en el lugar donde Dios habla. 

 Método experiencia: Permite el estudio de la realidad trascendente de la 
religión, a través de expresiones concretas, como son el estudio de la fe a 
partir de la problemática humana. Contacto vivencia y directo con la 
realidad. 

 
ACTIVIDADES DE APOYO: 

 Para jóvenes que muestran desinterés o desean salirse de la clase se 
realizarán trabajos complementarios. 

 Con base a actividades directamente vivenciales se les mostrará que la 
Educación Religiosa es más interesante de lo que ellos piensan o se le ha 
enseñado. 
 

5.2.1. EJE CURRICULAR 



 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 
PLAN DEL SEGUNDO PERIODO 

ÁREA:     EDUCACIÓN RELIGIOSA 
DOCENTE:     RAMIRO AUGUSTO MENESES  
FECHA:    DEL 01 DE SEPTIEMBRE A 6 DE MARZO DE 2009 
GRADO:    UNDÉCIMO  
NOMBRE DE LA UNIDAD:  EL PROBLEMA SOCIAL EN LA REVELACIÓN DEL ANTIGUO TESTAMENTO 
 
CONTENIDOS ESTÁNDAR COMPETENCIA LOGROS INDICADORES 
1. Tobit, ejemplo 
de bondad y 
misericordia 
2. La 
Hospitalidad y 
solidaridad en 
Israel 
2.1. Olvido de la 
solidaridad 
2.2. Los profetas 
y el compromiso 
social 
3. Yahvé el Dios 
de los pobres 
4. El amor a 
Dios unido al 
amor al Prójimo 

Analiza la 
relación 
existente entre 
la Antigua 
Alianza y el 
compromiso 
social 

INTERPRETATIVA Conoce 
el sentido que tiene la 
manifestación de Dios como 
defensor del pobre y 
oprimido en las 
exhortaciones de los 
profetas.  
ARGUMENTATIVA 
Explica con argumentos la 
relación entre el culto a 
Yahvé y la práctica de la 
justicia en Israel.   
PROPOSITIVA 
Reconoce en la ley y los 
profetas actitudes que 
puede imitar para ayudar a 
la transformación del 
entorno social.  

L. CONCEPTUAL 
Identifica las virtudes y 
valores contenidos en la 
enseñanza social 
contenida en el Antiguo 
Testamento.  
L. PROCEDIMENTAL  
Sabe establecer la 
relación entre culto y la 
práctica de la justicia.   
L. ACTITUDINAL  
Valora el coraje de los 
profetas y se anima a 
tener sentimientos de 
misericordia con los más 
vulnerables 

Identificará el aporte 
que hace la antigua 
alianza hace 
compromiso social 
del Cristiano.  
Relacionará el culto 
con el compromiso 
social del cristiano 
Participará en 
iniciativas de 
solidaridad con 
quienes están 
pasando 
necesidades 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 
PLAN DE SEGUNDO PERIODO 

ÁREA:     EDUCACIÓN RELIGIOSA 
DOCENTE:     RAMIRO AUGUSTO MORENO  
FECHA:    DEL 09 DE MARZO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2009 
GRADO:    UNDÉCIMO  
NOMBRE DE LA UNIDAD:  EL EVANGELIO SOCIAL Y  LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA SOCIEDAD 
 
CONTENIDOS ESTÁNDAR COMPETENCIA LOGROS INDICADORES 
1.  Zaqueo quiere 
conocer a Jesús 
(Lc 19,1-9)  
B. buscando 
caminos: 
2.  ¿Cómo 
influyeron las 
actitudes y 
palabras de Jesús 
en las situaciones 
sociales de su 
tiempo? 
2.1. El ambiente 
social y religioso 
en tiempo de 
Jesús  
2.2. Relación entre 
fe y compromiso 
social  
2.3. el mensaje de 
Jesús centrado en 
el reino de Dios  
 
 

Analiza la 
influencia de las 
actitudes y 
palabras de Jesús 
en las situaciones 
sociales de su 
tiempo 
aplicándolas a la 
vida diaria. 

INTERPRETATIVA   
- Identifica el impacto que 
causó la predicación y las 
acciones sanadoras de 
Jesús tanto en el pueblo 
como las autoridades de 
Israel.  
- Identifica la relación 
entre la fe y el 
compromiso social del 
cristiano 
 
ARGUMENTATIVA 
Fundamenta el valor de 
la solidaridad en la 
enseñanza y práctica de 
Jesús con los pobres  
 
 
 
 
 
 
 

L. CONCEPTUAL
- Identifica la respuesta y 
la actitud de Jesús frente 
a los conflictos sociales, 
políticos, económicos y 
sociales de su tiempo.
- Identifica la importancia 
de la fe del cristiano con 
relación a su 
compromiso social. 
 
L.  PROCEDIMENTAL
Valora la vivencia del 
evangelio en la vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conocerá el 
contenido social 
de algunas 
actitudes y 
palabras de Jesús 
Identificará la 
actitud de los 
cristianos en 
nuestra realidad 
 
Descubrirá el 
aporte del 
evangelio en el 
compromiso social 
del cristiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.4. acciones 
milagrosas de 
Jesús  
2.5. final de Jesús 
en la tierra 
 
 
 
 
3. Así se hace 
presente el Reino 
4. No esperes a 
ser adulto/a 

PROYECTIVA Promueve 
los valores de la 
solidaridad en el entorno 
social donde vive 

L. ACTITUDINAL 
Se siente motivado a 
seguir el ejemplo de las 
personas y 
organizaciones que 
trabajan solidariamente 
con  los más necesitados

Desarrollará 
propuestas para la 
construcción de 
una nueva 
sociedad a la luz 
del 
Evangelio. 

 



 
5.2.2. PLAN DE CLASE 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 
TORO VALLE 
GRADO UNDÉCIMO 

 
CLASE 1 

FECHA 12 de marzo de 2009 
ÁREA: Educación Religiosa Escolar 
UNIDAD 3 El Evangelio Social y la construcción de una nueva 

sociedad.  
TEMA 2: Zaqueo quiere conocer a Jesús (Lc 19,1-10) 
INTENSIDAD HORARIA:   2 horas de 55 minutos cada hora 
ALUMNO PRACTICANTE: Pbro. Juan Carlos Palmito 
 
ESTÁNDAR GENERAL   
 
Analiza la influencia de las actitudes y palabras de Jesús en las situaciones 
sociales de su tiempo aplicándolas a la vida diaria. 
 

COMPETENCIA LOGROS INDICADORES 
Identifica el impacto que 
causó la predicación y las 
acciones sanadoras de Jesús 
tanto en el pueblo como las 
autoridades de Israel.  

Identifica la respuesta y 
la actitud de Jesús frente 
a los conflictos sociales, 
políticos, económicos y 
sociales de su tiempo.
 

Conocerá el contenido 
social de algunas 
actitudes y palabras 
de Jesús 

 
1. ACTIVIDADES DE INICIACIÓN: SALUDO, ORACIÓN, ASISTENCIA Y 
MOTIVACIÓN 
 
1.1. SALUDO: Saludaré cordialmente a los alumnos y me presentaré a los 
alumnos de 11° como estudiante  y practicante de la Universidad Católica de 
Pereira,  y les indicaré que me encuentro preparando para orientar el área de 
Educación Religiosa Escolar.   
Invitaré a los alumnos a que juntos nos unamos a Dios por medio de la siguiente 
oración:  
  



1.2. ORACIÓN: Les daré a cada alumno la copia del salmo 23 el cual lo recitamos 
al unísono.  

El Señor es mi Pastor, nada me falta: 
en verdes praderas me hace recostar; 

 
me conduce hacia fuentes tranquilas 

y repara mis fuerzas; 
me guía por el sendero justo, 
por el honor de su nombre. 

 
Aunque camine por cañadas oscuras, 

nada temo, porque tu vas conmigo: 
tu vara y tu cayado me sosiegan. 

 
Preparas una mesa ante mí, 
enfrente de mis enemigos; 

me unges la cabeza con perfume, 
y mi copa rebosa. 

 
Tu bondad y tu misericordia me acompañan 

todos los días de mi vida, 
y habitaré en la casa del Señor 

 
1.3. ASISTENCIA: Llamaré a lista para verificar la asistencia de mis alumnos al 
mismo tiempo que fortalezco el conocimiento de cada persona  
 
1.4. MOTIVACIÓN: Realizaré con los jóvenes la dinámica: “apaga la vela  de tu 
compañero”, que consiste en vendar los ojos a dos jóvenes los cuales tienen que 
apagar la vela del compañero soplando sin dejarse apagar la propia. Ellos se 
chocan, intentan apagar la vela del compañero y hasta apagan la propia. Con esta 
dinámica buscaré introducirlos al tema. Por medio de las siguientes preguntas 
enlazaré la dinámica con la temática a orientar 

• ¿Qué ha sucedido en la dinámica? 
• En la vida muchos queremos estar por encima del otro, sin importar 

pisotearlo y pasar por encima del otro. ¿Eso pasa a veces entre nosotros?  

Entraré a decirles con base a en las posibles respuestas que se generen que, en 
muchas ocasiones queremos apagar la luz del otro y terminamos en muchas 
ocasiones apagar la nuestra. Al querer engañar al otro nos engañamos a nosotros 
mismos. Al buscar subir escalones  por encima del otro no hacemos otra cosa que 
lastimarnos y lastimar. Eso nos pasa porque estamos ciegos.  
 
2. ENTREGA DE CONOCIMIENTO 



 
Hago una breve introducción al tema: En muchas ocasiones queremos llenar los 
vacíos con muchas cosas pero al final quedamos siempre insatisfechos. 
Queremos ver con claridad el propio proyecto de vida pero desafortunadamente 
muchas cosas impiden ver con claridad aquello que es fundamental. Ahora 
conoceremos a un hombre que a pesar de estar cegado en su ambición puedo 
volver a ver con claridad. Su nombre Zaqueo”.  
Después repartiré unas copias con el texto bíblico que será proclamado por un 
alumno:  
 
“Habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad.  Había un hombre llamado 
Zaqueo, que era jefe de publicanos, y rico.  Trataba de ver quién era Jesús, pero 
no podía a causa de la gente, porque era de pequeña estatura. Se adelantó 
corriendo y se subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando 
Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo: «Zaqueo, baja pronto; porque 
conviene que hoy me quede yo en tu casa.» Se apresuró a bajar y le recibió con 
alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo: «Ha ido a hospedarse a casa de un 
hombre pecador.» Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: «Daré, Señor, la mitad de 
mis bienes a los pobres; y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el 
cuádruplo.»  Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque 
también éste es hijo de Abraham, pues el Hijo del hombre ha venido a buscar y 
salvar lo que estaba perdido.»” (Lc 19,1-10) 
 
Después de la lectura bíblica desarrollaré un comentario sobre el texto anterior, 
que me permita ubicar el texto en el contexto: 
 
ZAQUEO EL PEQUEÑO HOMBRE, VISTO, AMADO Y LLAMADO POR DIOS:  
Por el Pbro. Juan Carlos Palmito) 
 
“Zaqueo, nombre judío Zakkai que significa “puro, limpio” Jesús, en su camino a 
Jerusalén, entra en Jericó. Jericó es una importante ciudad situada en una 
principal ruta comercial, por tanto, era una ciudad con bastante transito de gente. 
A esto se añadía la noticia de que iba a pasar por allí aquel predicador del que se 
había oído hablar tanto y que hacía prodigios maravillosos. Existía, por tanto, 
cierta expectación.  

Las ciudades ocupadas por el Imperio Romano tenían un inteligente sistema de 
administración. Dividían sus territorios en regiones arancelarias que entregaban en 
arrendo a habitantes de la zona. Pagando una tarifa anual, algunos se convertían 
en recaudadores de impuestos y todo lo que recaudaban por encima de la 
cantidad prescrita por los romanos era su propio beneficio. Así, en lugar de tratar 
con poblaciones hostiles, los romanos se las entendían con unos voluntarios que 
realizaban la ingrata tarea de recaudar impuestos. Por lo demás, el sistema era 
eficaz, porque los romanos podían estar seguros de que los recaudadores 
sacarían hasta el último céntimo, se jugaban sus beneficios.  



Zaqueo era jefe de los recaudadores del distrito. Su cargo era todavía más 
inmoral, pues con él se quedaba la mayor parte de lo recaudado. Era, considerado 
un traidor, pues colabora con los ocupantes y además se enriquece a costa de 
ellos, le odian.  

 Un día entró Jesús en Jericó, cruza la ciudad en busca de la oveja perdida. Va 
en busca de un ciego que además está enfermo. Pero no un enfermo del cuerpo 
sino del alma, un hombre necesitado de la ternura, del amor y de la misericordia 
de Dios. Jesús va en busca de un hombre que a pesar de sus actitudes sigue 
siendo hijo de Abraham y amado por Dios. 
 

 Zaqueo era su nombre. Él era un hombre muy rico, al que nada le faltaba, 
excepto su estatura. Sin embargo, para compensar su baja estatura, se había 
hecho a las más altas riquezas, a costa de las injusticias y opresiones, 
aprovechándose de los demás. En fin era un hombre pequeño en estatura pero 
grande en ambición; jefe de publicanos, rico y pecador. Un hombre despreciado 
por sus mismos hermanos de raza por la manera de actuar y de ganarse la vida.  
 
Zaqueo ha escuchado hablar de Jesús, y quiere verle. No se siente feliz con lo 
que es ni con lo que tiene; y va en busca del hombre que tantos milagros ha 
hecho. El no ha tomado ninguna decisión de cambiar, solo quiere ver a Jesús.  
¡Pero qué pasa!, es un hombre pequeño en estatura y hay mucha gente que no le 
permite ver a Jesús. Gracias a su gran habilidad toma la decisión de subirse al 
sicomoro. 
 
Él quiere distinguir quién es Jesús, pero no sabe que es muy bien conocido por Él, 
antes de que se subiera al árbol. Como sucedió con Bartolomé. «Antes que Felipe 
te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi».  

 El que busca es buscado por el gran buscador de tesoros. Jesús lo llama por 
su nombre. Conoce su historia y porque la conoce decide hospedarse en su casa.  
Quererse quedar en la casa es decirle: deseo compartir contigo, deseo ser tu 
amigo. Eres amado por mí, así no me conozcas o no me ames.  
 
Que sorpresa tan maravillosa, la persona más grande que ha existido,  quiere 
hospedarse en casa de un hombre pecador. El no lo rechaza como lo han hecho 
muchos, que incluso hablando en nombre de Dios, se olvidan que Dios es 
compasivo y misericordioso.  Él lo llama Y quiere que baje pronto, es ahora o 
nunca. Lo llama sin exigirle nada sino tan solo se deje amar por Él 
La actitud de Zaqueo no se deja esperar, baja pronto y lo recibe con alegría en su 
casa.  

 La gente empieza a murmurar, «Ha ido a hospedarse en cada de un hombre 
pecador». Zaqueo escucha y toma la decisión más grande de su vida. Preferir la 
amistad de Jesús sobre cualquier otro bien. Quien tiene a Jesús en su corazón 
deja atrás lo demás. Zaqueo ha decidido dejarlo todo por el tesoro encontrado, 
Jesús de Nazaret  



 
«Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: «Daré, Señor, la mitad de mis bienes a los 
pobres; y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuatro veces más.» 
Para ver a Jesús necesitó subirse a un árbol. Para subirse a la barca de Jesús 
basta ponerse de pie y proclamar con sus actitudes la maravillosa experiencia de 
sentirse amado por él. Ahora Zaqueo, da gloria a su nombre. Limpio, puro por el 
amor misericordioso de Dios. 
 

 Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también éste es 
hijo de Abraham, pues el Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que 
estaba perdido.».  
 
Zaqueo estaba perdido para muchos y condenado a vivir lejos de Dios. Para Jesús 
no estaba perdido porque también es hijo de Abraham y está llamado a vivir junto 
con sus hermanos la plenitud del amor de Dios.  

 Jesús manifiesta con sus actitudes y con sus palabras la actitud de Dios frente 
al hombre pequeño y pecador. Comunicó y posibilitó la experiencia del Padre 
cuando se hospeda en casa de Zaqueo, entrando más que a ella a su corazón. 
Jesús se acerca a Zaqueo como un amigo se acerca a otro amigo y comparte la 
mesa,  

 Jesús transforma la vida de Zaqueo, le dio nuevo sentido a su vida. Zaqueo fue 
liberado de la codicia, y comenzó a vivir en justicia y paz con todos los demás. 
Porque hubo alguien que se acercó a él, no para condenarlo sino para amarlo con 
la sinceridad que brota del amor de Dios. Excelente actitud que demos tener todos 
y cada uno de nosotros. Amar con el corazón de Dios, posibilitando y 
comunicando la maravillosa experiencia de su amor.   
 
«La simplicidad ha derramado por todos lados lo que la astucia había recogido, la 
pureza de alma ha dispersado lo que el engaño había adquirido, y la fe ha 
renunciado a lo que la injusticia había obtenido y poseído, y ha proclamado que 
todo eso no le pertenecía. Porque Dios es el único bien de la fe, y ésta rechaza 
poseer otros bienes junto con Él. Para ella todos los bienes tienen poco 
importancia a no ser el único bien durable que es Dios. Hemos recibido la fe para 
encontrar a Dios y no poseer nada más que él, y para darnos cuenta de que todo 
lo que no es Él no sirve para nada.»” 
 
3. ACTIVIDADES DE DESARROLLO: ACCIONES METODOLÓGICAS 
(ACTIVIDADES)  
 
3.1. ACTIVIDAD: Presentaré un video que presenta la historia de Nick de 10 
minutos con 29 segundos. 
En torno al video y en relación con  el texto bíblico haré un dialogo con los 
alumnos 
Zaqueo para compensar su baja estatura, se había hecho a las más altas 
riquezas, a costa de las injusticias y opresiones, aprovechándose de los demás. 



Nick es un joven que por encima de sus limitaciones encontró la alegría de vivir. 
¿Con cuál de los dos personajes nos podemos identificar? 
En nuestra sociedad e incluso al interior de la familia hemos recibido en algunas 
ocasiones rechazos y atropellos, y frente a ello la gente ha respondido de la 
misma manera o peor. Han tratado a los demás como muchos los han tratado a 
ellos. ¿Esa situación se vive en mí? ¿Por qué?  
Jesús no nos rechaza, antes bien nos acoge con su amor y quiere hospedarse en 
nosotros. Su encuentro produce alegría en nosotros.  ¿Alguno de ustedes se ha 
sentido rechazado por la sociedad o incluso por su familia? ¿Se sienten 
rechazados o acogidos por el Señor? ¿Por qué? 
 
4. CONSIGNACIONES  
 
Invitaré a los alumnos a que escriban en sus cuadernos: 
En el encuentro con Zaqueo, nos podemos dar cuenta que con la sola presencia 
de Jesús, Zaqueo cambia de actitud, devuelve, reparte. Son muchos los casos 
como éste, de transformación de vida, Salir  de la postración en el encuentro con 
Jesús.  
 
5. ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN   
 
En esta etapa los invitaré a compartir el pan como signo de acogida de Jesús que 
se parte y se reparte para nosotros.   
 
6. AUTOEVALUACIÓN 
Mediante la autoevaluación buscaré que los jóvenes interioricen el texto y lo 
apliquen a su vida: 

 Imagínate que los jóvenes de hoy sienten la curiosidad por conocer a Jesús 
¿Qué medios utilizarán para ir a su encuentro? 

 ¿Cuáles fueron las reacciones que se suscitaron en el encuentro de Jesús 
y Zaqueo? 

 ¿Cuáles fueron los cambios efectuados en las actitudes de Zaqueo? 

6. COMPROMISOS   
 
Dejaré dos compromisos uno en relación con esta clase y otro en relación con el 
próximo tema. 
6.1. Analizo la siguiente historia y  plasmo por escrito el mensaje que encuentro 
para mi vida.  

LA SANGRE Y LA VIDA 
 
Una niña estaba muriendo de una enfermedad de la que su hermano, de dieciocho 
años, había logrado recuperarse tiempo atrás. 
El médico dijo al muchacho: «Sólo una transfusión de tu  sangre puede salvar la 



vida de tu hermana. ¿Estás dispuesto a dársela?» 
Los ojos del muchacho reflejaron verdadero pavor. Dudó por unos instantes, y 
finalmente dijo: «De acuerdo, doctor: lo haré». 
Una hora después de realizada la transfusión, el muchacho preguntó indeciso: 
«Dígame, doctor, ¿cuándo voy a morir?» Sólo entonces comprendió el doctor el 
momentáneo pavor que había detectado en los ojos del muchacho: creía que, al 
dar su sangre, iba también a dar la vida por su hermana. 
6.2. Leo las folias que me entregan e investigo sobre el ambiente social y religioso 
en tiempo de Jesús.  
(Nota: estas folias están plasmadas en la siguiente clase: LA HISTORIA 
HUMANA DE JESÚS DE NAZARET del Pbro. ÁLVARO CADAVID DUQUE 
 
 
  



PLAN DE CLASE 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 

TORO – VALLE 
GRADO UNDÉCIMO 

CLASE 2. 
ÁREA: Educación Religiosa Escolar 
FECHA 19 de marzo de 2009 y 26 de marzo de 2009 
UNIDAD 3 El Evangelio Social y la construcción de una nueva 

sociedad.  
TEMA 2: 2.  ¿Cómo influyeron las actitudes y palabras de 

Jesús en las situaciones sociales de su tiempo? 
2.1. El ambiente social y religioso en tiempo de 
Jesús  

INTENSIDAD HORARIA:   4 horas de 55 minutos cada hora 
ALUMNO PRACTICANTE: Pbro. Juan Carlos Palmito 
 
ESTÁNDAR GENERAL   
 
Analiza la influencia de las actitudes y palabras de Jesús en las situaciones 
sociales de su tiempo aplicándolas a la vida diaria. 
 

COMPETENCIA LOGROS INDICADORES 
Identifica el impacto que 
causó la predicación y las 
acciones sanadoras de Jesús 
tanto en el pueblo como las 
autoridades de Israel.  

Identifica la respuesta y 
la actitud de Jesús frente 
a los conflictos sociales, 
políticos, económicos y 
sociales de su tiempo.
 

Conocerá el contenido 
social de algunas 
actitudes y palabras 
de Jesús 

 
1.  ACTIVIDADES DE INICIACIÓN: SALUDO, ORACIÓN, ASISTENCIA Y 
MOTIVACIÓN 
 
1.1. SALUDO: Saludaré cordialmente a los alumnos.  
  



1.2. ORACIÓN: Invitaré a los alumnos a que juntos nos unamos a Dios por medio 
de la siguiente oración:  

DANOS SEÑOR TU REINO 
Danos tu luz, Señor, en esta hora, 

cuando abrazamos fantasías 
y sirenas imposibles, 

y nos ciega la vanidad 
y el sonar de las monedas. 

Danos, señor, tu palabra de verdad, 
cuando la mentira obtiene curso legal, 

y vivimos de engaños, 
de apariencias y etiquetas. 

Danos la alegría de las cosas sencillas, 
cuando el disfrute se mide por su precio, 

nos manejan como títeres 
los hilos del consumo, 

y el corazón se nos pierde por las ferias. 
Danos participar en tu justicia, 

cuando el poder se hace 
abuso contra el débil, 

y más se encumbra aquél que más oprime. 
Danos, Señor, tu gran liberación, 

cuando el grito del pobre sufre encadenado, 
y la libertad es coto privado de unos pocos. 

Danos tu paz, Señor, 
cuando la violencia crece en oleadas, 

estalla la agresividad 
despertando a las armas, 

y tocan a rebato la prudencia y el miedo. 
Danos, Señor, tu amor, tan necesario 
como el pan, el aire, el sol, el agua. 

Haz que tu amor sea 
el eje angular de nuestra vida... 

surgirá el hombre nuevo 
y habrá hogar para todos. 
Danos, Señor, tu Reino. 

 
1.3. ASISTENCIA: Llamaré a lista para verificar la asistencia de mis alumnos al 
mismo tiempo que fortalezco el conocimiento de cada persona  
 
1.4. MOTIVACIÓN: Realizaré la dinámica: Hagan lo que diga más no lo que yo 
haga. Al principio las partes del cuerpo que yo pronuncio son tocadas por mis 
manos pero al final yo digo una cosa y me toco otra para hacerlos confundir. Los 
que se equivoquen se van sentando. Mediante esta dinámica mostraré cómo la 



incoherencia nuestra entre el decir y el hacer puede confundir e incluso hacer 
desistir a otros de seguir caminos rectos.  
La dinámica es la siguiente:  
 
“Cabeza, hombros, pierna y pie, (pierna y pie). Ojos, oídos, boca y nariz, (boca y 
nariz).”  
Por medio de las siguientes preguntas enlazaré la dinámica con la temática a 
orientar: 

• ¿Qué mensaje le encontramos a la dinámica? 
• ¿Cuál es nuestra actitud frente a la incoherencia de muchos? 
• ¿Cuál fue la actitud frente a la incoherencia de vida de muchos?  

2. PUESTA EN CONTEXTO Y ENTREGA DE CONOCIMIENTO 
Empezaré con una gran pregunta que iré desarrollando a lo largo en las clases 
siguientes. Aquí solo mostraré el ambiente social y religioso en tiempos de Jesús. 
La pregunta es la siguiente: ¿Cómo influyeron las actitudes y las palabras de 
Jesús en las situaciones sociales de su tiempo? 

LA HISTORIA HUMANA DE JESÚS DE NAZARET 
POR ÁLVARO CADAVID DUQUE 

 
A. JESÚS EN SU AMBIENTE 
Palestina, y concretamente la Galilea, en tiempos de Jesús era una realidad 
bastante compleja en sus diversos aspectos: económicos, sociales, políticos y 
religiosos. Es preciso hacer un análisis siquiera breve de esta situación para poder 
captar el significado de las opciones de Jesús y su mensaje. 
Cabe advertir que la investigación histórica y arqueológica sobre Galilea está 
actualmente en pleno desarrollo y las diferencias que se dan entre los distintos 
estudiosos del tema acerca de la interpretación de la historia humana de Jesús 
están íntimamente relacionadas con las distintas imágenes que se hacen de la 
Galilea del siglo I. 
El judaísmo de Galilea era bien marcado, pero diferente al de Jerusalén, donde el 
papel del Templo era mayor y la presencia de escribas más numerosa; estas dos 
regiones, desde la muerte de Salomón, se habían convertido en entidades 
separadas y habían tenido una historia política muy distinta. En tiempo de Jesús, 
Galilea era un reino vasallo de Roma bajo la dinastía herodiana, mientras que 
Judea estaba bajo el control directo de Roma, que tenía allí un prefecto que 
dependía del legado de Siria. 
1. Situación económica 
Los sectores productivos de Palestina en aquella época eran la agricultura, la 
ganadería, la artesanía y las funciones públicas del Estado. Las grandes obras de 
construcción de Herodes el Grande dieron trabajo a muchos obreros.  
Agricultura y ganadería eran lo más corriente. La artesanía florecía en las 
ciudades, particularmente en Jerusalén. El terreno era comunal, pero lo trabajaban 



individualmente y estaba sometido al proceso de herencia; llevaba consigo la paga 
de un tributo al Estado. Pero existía también una gran propiedad difícilmente 
determinable, donde trabajaban obreros asalariados. En Galilea se practicaba la 
pesca.  
El centro comercial y financiero más importante lo constituía el templo de 
Jerusalén, adonde afluían entradas inmensas: tasas personales, ofrendas, 
donaciones votivas, depósitos bancarios de particulares. Pero no eran menores 
los gastos de construcción y mantenimiento. 
Buena parte del dinero iba a parar a Roma bajo la forma de impuestos: impuestos 
personales y reales, contribución anual en especies y en servicios a la guarnición 
romana, impuestos aduaneros, etc. Los recogían los agentes del fisco 
(publicanos). Entre el 30 y el 70% de la renta de cada uno se iba en impuestos. 
Por este motivo, y otros, la pobreza iba en aumento. Existía el inmensamente rico 
y también el miserable, pero la mayoría pertenecía al segundo grupo. 
2.- Situación social 
En la Palestina del siglo I, en tiempos del rey Herodes el Grande hay una 
diferencia notable entre ricos y pobres. Podemos hacer una división de la sociedad 
en tres niveles, pero advirtiendo que en la Palestina de aquel momento no existía 
el concepto de clases que hoy tenemos ni la forma cómo hoy las entendemos. En 
tiempos de Jesús sólo existían los ricos y los pobres1. 
Los ricos constituían el uno por ciento de la población2. Entre las clases superiores 
se contaría la casa real de Herodes, cuya riqueza procedía de los impuestos, los 
grandes comerciantes, así como las aristocráticas familias de la clase sacerdotal 
(los sumos sacerdotes) que vivían del diezmo y de las tasas del templo, verdadera 
arteria económica de la nación y base de la situación opulenta de estos; y la 
nobleza laica (los ancianos) que poseían la mayor parte de las tierras 
(terratenientes). Israel era en tiempo de Jesús una auténtica teocracia. Por eso es 
el clero quien, en primer término, constituye la nobleza; y el sumo sacerdote en 
funciones, en la época en que no había rey, era el miembro más importante del 
pueblo3. Esta minoría vive en las ciudades helenistas y en las sedes del gobierno 
o de la administración local en grandes mansiones. 

                                                 
1 Un resumen con bibliografía de los estudios sobre los diversos grupos en la 
época de Jesús se encuentra en J. L. SICRE, El Cuadrante, Parte II, La apuesta. El 
mundo de Jesús, Estella, 1997, 279-297; J. D. CROSSAN, Jesús: Vida de un 
campesino judío, Barcelona 1994, 523-541. 

2 MEIER, Un judío marginal. Nueva visión del Jesús histórico. Las raíces del 
problema y de la persona, I, Op. Cit., 293. 

3 JEREMÍAS, Jerusalén en tiempos de Jesús, Madrid: Cristiandad, 1977, 113-
117, 167-248. 



Los pobres constituían más del noventa y cinco por ciento de la población4. Entre 
los pobres tenemos que distinguir entre aquellos que ganaban su sustento con el 
trabajo: campesinos, esclavos, jornaleros5, los escribas y rabinos que no tenían 
que cobrar por su actividad, no es raro que ejerciten otro oficio; y los que vivían en 
parte o totalmente de las ayudas recibidas6. En verdad Jerusalén, era, ya en la 
época de Jesús un centro de mendicidad, que se concentraba en torno al templo. 
Los mendigos no tenían acceso al templo (2S 5, 8)7. En general, en la Palestina 
de aquel tiempo se podría hablar de cuatro grupos de personas que podrían 
catalogarse de inferiores: 
Entre los ricos y los pobres podemos ubicar un grupo de gente compuesto por: - 
los pequeños comerciantes; - la industria del hospedaje que vivía exclusivamente 
de los peregrinos; - los sacerdotes ordinarios, los levitas y el común de los 
fariseos. -Además los artesanos, en la medida en que eran propietarios de sus 
talleres y no trabajan como asalariados en casa de otros (aclaramos que no se 
encuentran fábricas)8. 
La gran masa de pobres aumentaba por la inestabilidad político-administrativa y la 
enorme y múltiple presión fiscal. Las cargas del triple impuesto, romano, local y 
religioso, iban arruinando a los humildes labradores, modestos artesanos y demás 
componentes de la clase media que pasaban a engrosar las filas de los que vivían 
en la miseria. Los mismos pobres no se veían libres de pagar impuestos. 
La organización social de la Palestina de ese momento estaba llena de 
discriminaciones:  
                                                 
4 Cf. J. D. CROSSAN, Jesús: Biografía revolucionaria, 41. 

5 Vivían al día, no solían encontrar trabajo sino por poco tiempo o para una sola 
jornada, andaban ociosos por la plaza del mercado a ver si salía alguna cosa (Mt 
20, 1-16). No sólo podían ofrecerse para trabajar en el campo, sino también para 
la pesca y para otros menesteres. En: GNILKA, Op. Cit., 84-85. Muchos jornaleros 
habían sido pequeños campesinos, donde su familia constaba de seis a nueve 
personas, cultivaba de ocho a diez hectáreas, la mayor parte para satisfacer sus 
necesidades, el resto llevarlo a la ciudad y cambiarlo. Sus ingresos eran de 
doscientos denarios. Hay que añadir gastos de vestido, instrumentos de trabajo, 
diezmos, impuestos, catástrofes que suponen mala cosecha, o enfermedades de 
los miembros. A veces terminaban perdiendo la tierra. En: SICRE, José. El 
cuadrante. La apuesta. El mundo de Jesús. Navarra: Verbo Divino, 1997. v. 2, 
292-293. THEISSEN y MERZ, Op. Cit., 200-201. MEIER, Un judío marginal. 
Nueva visión del Jesús histórico. Las raíces del problema y de la persona. I, Op. 
Cit., 294. 

6 JEREMÍAS, Jerusalén en tiempos de Jesús, Op. Cit., 129-136. 

7 Ibid, Op. Cit., 137. 

8 JEREMÍAS, Jerusalén en tiempos de Jesús, Op. Cit., 119-127. 



La mujer era considerada inferior y subordinada al hombre. En el templo le estaba 
reservado un patio situado entre el de los hombres y el de los gentiles. En la 
sinagoga tenía también lugar aparte y no le estaba permitido hacer uso de la 
palabra. Si se piensa en la importancia religiosa y civil de la circuncisión para la 
pertenencia al pueblo elegido, se puede imaginar el poco aprecio en que se tenía 
a la mujer.  
 
Los samaritanos. Los judíos nunca quisieron reconocerlos como hermanos suyos, 
a causa del mestizaje étnico en que habían incurrido con la conquista asiria en el 
722 a.C. Con la construcción del templo de Garizim, la división se convirtió en 
rabiosa hostilidad. Tenían en común los mismos orígenes, la misma fe, el mismo 
Pentateuco, la misma esperanza mesiánica.  
Parece que la esclavitud existía todavía en tiempo de Jesús. Pero la condición 
social de los esclavos en Palestina era bien distinta a la del mundo grecorromano. 
Un judío varón podía ser hecho esclavo por decisión del tribunal que lo entregaba 
a su acreedor en caso de insolvencia, y también por voluntad propia en caso de 
extrema pobreza; pero al séptimo año recuperaba su libertad.  
 
Dentro de la misma comunidad judía estaba en vigor la proscripción contra los 
pecadores (los que no observaban la ley) y considerados impuros. Los 
considerados pecadores eran también rechazados y marginados socialmente. 
Pertenecen a este grupo varios tipos de personas: Los impuros por origen: los 
bastardos, los esclavos del templo, los hijos de padre desconocido, los expósitos y 
los eunucos; los impuros por su profesión: prostitutas, asnerizos, camelleros, 
pastores, tenderos, carniceros, recogedores de basura, curtidores, recaudadores 
de impuestos; los impuros por enfermedad: sobretodo los leprosos9. Toda esta 
gente se consideraba que de alguna manera no cumplía la ley, o por su profesión 
o por ignorancia. No tenían posibilidades sociales de integración por los rituales y 
complicadas exigencias a las que eran sometidas y tampoco tenían posibilidades 
religiosas porque los instruidos les hacían pensar que tampoco eran agradables a 
Dios. Estas personas no gozaban de ningún prestigio o estima social y 
religiosamente eran considerados como no queridos por Dios. Su vida era una 

                                                 
9 En aquel tiempo se llamaba lepra a cualquier afección de la piel. Además de los 
sufrimientos físicos era terrible su condición social. Inmediatamente se le 
diagnosticaba lepra a alguien, se lo expulsaba de su familia y del pueblo y no 
podía volver a entrar en la ciudad. Mientras caminaba debía gritar todo el tiempo: 
“impuro, impuro” (cf. Lv 13-14). La ley judía enumeraba 61 contactos que 
convertían a alguien en impuro. Primero estaba el contacto con un muerto y 
luego aparecía el contacto con un leproso. Si un leproso introducía la cabeza en 
una casa, ésta queda contaminada desde los cimientos hasta el techo. No estaba 
permitido acercarse a menos de dos metros de un leproso y si el viento soplaba de 
su lado, debía alejarse cincuenta metros. Un leproso era verdaderamente un 
muerto en vida.  



frustración y la oscuridad reinaba en todos los sentidos y niveles de sus vidas. Los 
“publicanos” eran considerados traidores a la causa de Dios y de su pueblo, y por 
ello excomulgados. Ante los paganos, los no circuncidados, la actitud de desprecio 
llegaba hasta el odio. 
Hay que tener en cuenta que en las culturas orientales no depender de sí mismo y 
esperar la ayuda de los demás, no tener honor ni prestigio social es casi que 
perder la humanidad, es no valer nada. Y esta era la situación en la que se 
encontraban las personas mencionadas. A esta gente sólo le quedaba esperar en 
la misericordia de Dios y quizás ni Dios mismo tendría compasión de ellos por su 
condición pecadora. Es decir, toda esta gente tanto social como religiosamente, 
eran marginados y no contaban para nada. 
Las raíces de esta múltiple discriminación deben buscarse en el tipo de sociedad 
sacral y teocrática que pedía vivir separados del mundo malvado e impío. El 
criterio de separación era la ley y su exacta observancia, interpretada por 
sacerdotes, escribas y fariseos según principios bastante rígidos y cada vez más 
abarcantes de todos los espacios en los que se movía la vida de las personas.  
 
B. CORRIENTES RELIGIOSO-POLÍTICAS 
 
a) Saduceos 
Los saduceos, ateniéndose sólo al Pentateuco, rechazan las ideas religiosas que 
se habían formado después: la resurrección, la inmortalidad del alma, la tradición 
oral como fuente de interpretación de la ley, etc. En lo teológico eran 
conservadores; en lo político, sin embargo, estaban abiertos a colaborar con la 
autoridad ocupante. Tendían a acomodarse también a la cultura grecorromana. Su 
influencia religiosa no sobrepasaba los límites del templo. Destruido éste, su 
función en medio del judaísmo desaparecerá para siempre. Pertenecían a este 
grupo los sacerdotes y la rica burguesía de las familias aristocráticas de Jerusalén. 
b) Fariseos 
Su nombre significa los “separados”, es decir, la verdadera comunidad de Israel, 
los santos. Según ellos, Dios los había abandonado al poder romano por la 
infidelidad del pueblo a la ley y a las tradiciones. De aquí brota su preocupación 
por la reforma de Israel. Dios ama al que cumple la ley y se fastidia con quien no 
la cumple. Esperaban al mesías que los liberara del yugo romano y reformara a 
Israel. 
Eran para el pueblo maestros, guías indiscutidos y representantes. Religiosa y 
socialmente constituían el partido del pueblo. Eran numerosos (seis mil o más). 
Herederos de la austeridad de los macabeos y contrarios a toda apertura a la 
cultura pagana, eran estrictos cumplidores de la ley escrita y de las tradiciones 
orales. Será su obsesión por la pureza ritual y sus minuciosas observancias la que 
los llevará a separarse de la masa que, ignorando la ley, se encuentra en 
permanente estado de impureza. Representaban la viva aspiración popular a la 
independencia nacional, el Estado teocrático y la ardiente esperanza mesiánica; 



aunque aconsejaban una tolerante sumisión al poder pagano, en espera de una 
pronta intervención de Dios10. 
 
c) Zelotes 
 
Flavio Josefo denomina así a aquellos nacionalistas radicales que en el año 66 
darán inicio a la revuelta armada contra Roma. Es un grupo esencialmente 
religioso en su inspiración y en sus objetivos. Eran celosos cumplidores de la ley y 
de la soberanía de Dios. Israel era la nación elegida de Dios y por tanto, su único 
rey, su amo y señor era Yahvé. Sus tierras y sus bienes sólo pertenecían a El. Por 
eso no aceptaban el dominio de los romanos, pues aceptarlo era caer en la 
infidelidad a Dios. Pagar tributo al Cesar era entregar al usurpador lo que 
pertenecía únicamente al Señor. Este es el motivo por el que los zelotes se 
constituyeron en un movimiento rebelde, con características de clandestinidad, 
que de cuando en cuando aparecían para hostigar el poder romano. Su actividad 
es organizada y abierta propiamente después de la muerte de Jesús11. 
 
d) Esenios  
 
Era una corriente espiritualista que florecía, sobre todo, en el desierto, donde se 
organizaba en verdadero monaquismo. Los animan dos motivos principales: 
abandonar la impiedad del mundo y del culto del templo, ya ilegítimo a causa de la 
interrupción dinástica de los sacerdotes, y preparar en el desierto el camino del 
Señor que está para llegar. 
                                                 
10 En algunos aspectos Jesús estaba cerca de los fariseos: es frecuente huésped a 
su mesa; le advierten que Herodes Antipas trama su muerte; coincide con ellos en 
estar en contraste con la clase dirigente de Jerusalén que se han alejado del 
pueblo. En el momento de la pasión los adversarios de Jesús no son los fariseos, 
sino los sacerdotes, ancianos y escribas del sanedrín. Los evangelios conservan 
tanta polémica con los fariseos posiblemente porque, en el momento de su 
composición, la única fuerza del judaísmo era el fariseísmo. Todo lo que la 
tradición había conservado de las palabras polémicas de Jesús fue comprendido 
como dirigido a los fariseos. Cuando se escriben los evangelios, el judaísmo está 
expulsando definitivamente a los cristianos de sus sinagogas por herejes. La 
polémica con el judaísmo (polémica con el fariseísmo) se convierte en cuestión 
vital para los cristianos en orden a no perder aquella cobertura política de 
“religión lícita” otorgada por el Estado romano, y que hasta ahora tenían. 

11 Josefo no dice que éstos hubieran estado en acción ya en tiempos de Jesús, 
como sostienen numerosos estudiosos que remontan la fundación de un partido 
zelota a Judas el Galileo, en el año 6 d. C. Pero no parece que Judas el Galileo 
fuese un zelota ni fundador de tal partido. En tiempos de Jesús no habría 
existido, pues, un verdadero partido zelota, ni una resistencia armada 
organizada. 



En el desierto vivían en comunidades cerradas, donde practicaban la comunidad 
de bienes, la obediencia voluntaria al superior12 Se consideraban la comunidad de 
la nueva alianza, el resto santo hacia el cual el Mesías (¿o los dos mesías?) 
dirigiría sus pasos. Mediante una rigurosa ascesis de observancia de la ley y una 
praxis de purificación ritual y espiritual, tomaban parte en la lucha de los hijos de la 
luz contra los hijos de las tinieblas. Políticamente eran pacifistas que se 
desinteresaban por lo que sucediera en el mundo13. 
 
3. ACTIVIDADES DE DESARROLLO: ACCIONES METODOLÓGICAS 
(ACTIVIDADES)  
 
3.1. ACTIVIDAD UNO (EXPOSICIONES): Los estudiantes se distribuirán en 
grupos, prepararán y presentarán las respectivas exposiciones en torno a la 
lectura antes propuesta. 
 
3.1. ACTIVIDAD DOS: repartiré en fotocopia el texto bíblico de san Lucas 4,16-
22a y propondré que un alumno proclame el texto bíblico. Después haremos un 
diálogo de las palabras de Jesús frente al ambiente social y religioso de su tiempo. 
El Texto es el siguiente:  
 
 “Vino a Nazaret, donde se había criado y, según su costumbre, entró en la 
sinagoga el día de sábado, y se levantó para hacer la lectura. 17 Le entregaron el 
volumen del profeta Isaías y desenrollando el volumen, halló el pasaje donde 
estaba escrito: 18 El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para 
anunciar a los pobres la Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a 
los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos  19  y 
proclamar un año de gracia del Señor. 20 Enrollando el volumen lo devolvió al 
ministro, y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. 21 
Comenzó, pues, a decirles: «Esta Escritura, que acabáis de oír, se ha cumplido 
hoy.» 22 Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras 
llenas de gracia que salían de su boca.”  
 

                                                 
12 Siempre se había pensado que eran rigurosamente célibes, pero según últimos 
descubrimientos, parece que al menos algunos no practicaban el celibato. 

13 Sin embargo parece que se unieron a los zelotas en su lucha contra Roma, 
pues de lo contrario no se explica la destrucción del monasterio por los romanos. 
¿Fue Jesús un monje esenio? Esta hipótesis, que se planteó con el 
descubrimiento de la literatura qumránica y algunos puntos de contacto en el 
mensaje, hoy ha desaparecido por completo debido a las enormes distancias 
existentes entre ambos. Jesús no envía a los suyos a vivir en el desierto, sino a 
predicar al mundo; exige amor universal, incluso a los enemigos; abre las puertas 
del reino a todos; frecuenta el templo 



3.2. ACTIVIDAD TRES: Presentaré un video de “Zarigüeyas” de 1 minuto con 17 
segundos. 
Después en torno al video y en relación con  tema con los alumnos un  taller:  
Se distribuirán en grupos y recibirán las siguientes preguntas que compartirán 
entre ellos: 

 ¿Qué diferencias y semejanzas encuentran entre el pensamiento de los 
grupos religiosos de Israel y el pensamiento de Jesús? 

 ¿Qué relación le encuentran al Video clip con la situación actual de nuestro 
país? 

5. AUTOEVALUACIÓN 
 
Mediante la autoevaluación buscaré que los jóvenes interioricen el tema y lo 
apliquen a su vida: 

 ¿Cuál es mi actitud ante el ambiente social de mi municipio? 
 ¿Mi expresión de fe es coherente con mi vida? 

 6. COMPROMISOS   
 
Invitaré a los alumnos a buscar unos textos bíblicos en los que encuentren a Jesús 
frente a los grupos políticos y religiosos de su tiempo, para después compartirlo 
con los compañeros en la siguiente clase. 



PLANEACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 

TORO VALLE 
 

CLASE 3. 
ÁREA: Educación Religiosa Escolar 
FECHA 2 de abril 
UNIDAD 3 El Evangelio Social y la construcción de una nueva 

sociedad.  
TEMA 2 Retiro Espiritual 
INTENSIDAD HORARIA:   2 horas de 55 minutos cada hora 
ALUMNO PRACTICANTE: Pbro. Juan Carlos Palmito 
 
ESTÁNDAR GENERAL   
 
Analiza la influencia de las actitudes y palabras de Jesús en las situaciones 
sociales de su tiempo aplicándolas a la vida diaria. 
 

COMPETENCIA LOGROS INDICADORES 
Identifica la relación entre 
la fe y el compromiso 
social del cristiano. 
 

Identifica la importancia 
de la fe del cristiano 
con relación a su 
compromiso social. 

Identificará la actitud de 
los cristianos en nuestra 
realidad.  
 

 
1. ACTIVIDADES DE INICIACIÓN: SALUDO, ORACIÓN, ASISTENCIA Y 
MOTIVACIÓN 
 
1.1. SALUDO: Saludaré cordialmente a los alumnos.    
 
1.2. ALABANZA: Se desarrollarán cantos que amenicen los ambientes con el fin 
de introducir los alumnos al retiro y con este a los diferentes pasos que tendremos 
en cuenta  
 
1.3. LECTURA DE TEXTO: YO SOY EL PAN VIVO 
 
La lectura del texto, será el eje principal dinamizador de la temática abordada  
durante todo el retiro. Este permitirá que cada participante logre direccionar un 
camino en el que se puedan encontrar el amor de Dios con el amor del hombre.  
 
1.4. ORACIÓN 
 
Esta entronizará los alumnos para que su debido tiempo los estudiantes asuman 
los diferentes momentos como el medio que permitirá un encuentro más 



placentero a la hora armonizar en los diferentes ambientes que requieran la a 
floración de la piedad. 
1.5. PRESENTACIÓN DE SIGNOS: PAN Y VINO 
 
Estos signos darán una visión profunda que le permitirá trascender la importancia 
del sacramento dentro de un ambiente más acogedor, pero sobretodo que brinde 
una entrega al amor hecho alimento para la humanidad. 
Estos signos ilustrarán de forma más dinámica la necesidad que debe tener el 
hombre de dedicar tiempos en la presencia de Jesús Eucaristía. Tiempos con los 
cuales el Espíritu forje una Espiritualidad arraigada en el Amor Primero.  
 
1.6. DESIERTO 
 
En este momento los alumnos vivirán una experiencia personal en el cual se 
busque un verdadero encuentro con Cristo que garantice una renovación tanto en 
la vida como en el Espíritu. 
 
1.7. EVALUACION: 
 
Se desarrolla una clausura, en ella se esperarán respuestas positivas que 
garanticen la efectividad de retiro. 
 
1.8. CLAUSURA 
 
Se expresarán todas aquellas cosas que se puedan socializar con el fin de mejorar 
la vida desde un proyecto, que visione resultados más cristianos desde el entorno 
en el cual nos movamos. 
  



PLAN DE CLASE 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 

TORO VALLE 
 

CLASE 4. 
ÁREA: Educación Religiosa Escolar 
FECHA 23 de abril de 2009 
UNIDAD 3 El Evangelio Social y la construcción de una nueva 

sociedad.  
TEMA 2 Relación entre fe y compromiso social 
INTENSIDAD HORARIA:   2 horas de 55 minutos cada hora 
ALUMNO PRACTICANTE: Pbro. Juan Carlos Palmito 
 
ESTÁNDAR GENERAL   
 
Analiza la influencia de las actitudes y palabras de Jesús en las situaciones 
sociales de su tiempo aplicándolas a la vida diaria. 
 

COMPETENCIA LOGROS INDICADORES 
Identifica la relación entre 
la fe y el compromiso 
social del cristiano 
 

Identifica la importancia 
de la fe del cristiano 
con relación a su 
compromiso social. 

Identificará la actitud de 
los cristianos en nuestra 
realidad 
 

 
1. ACTIVIDADES DE INICIACIÓN: SALUDO, ORACIÓN, ASISTENCIA Y 
MOTIVACIÓN 
 
1.1. SALUDO: Saludaré cordialmente a los alumnos.    
 
1.2. ORACIÓN:  
 
Leeré el texto de Santiago 2,14-26. Después invitaré a los jóvenes a compartir su 
reflexión sobre el texto bíblico.  
 
“¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga: «Tengo fe», si no tiene obras? 
¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y 
carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice: «Idos en paz, calentaos 
y hartaos», pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así 
también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Y al contrario, alguno 
podrá decir: « ¿Tú tienes fe?; pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras y yo 
te probaré por las obras mi fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. 
También los demonios lo creen y tiemblan.  ¿Quieres saber tú, insensato, que la fe 
sin obras es estéril? Abraham nuestro padre ¿no alcanzó la justificación por las 
obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves cómo la fe cooperaba 



con sus obras y, por las obras, la fe alcanzó su perfección? Y alcanzó pleno 
cumplimiento la Escritura que dice: = Creyó Abraham en Dios y le fue reputado 
como justicia = y fue llamado amigo de Dios.» Ya veis cómo el hombre es 
justificado por las obras y no por la fe solamente. Del mismo modo Rajab, la 
prostituta, ¿no quedó justificada por las obras dando hospedaje a los mensajeros y 
haciéndoles marchar por otro camino?. Porque así como el cuerpo sin espíritu 
está muerto, así también la fe sin obras está muerta.” 
 
1.3. ASISTENCIA: Llamaré a lista para verificar la asistencia de mis alumnos al 
mismo tiempo que fortalezco el conocimiento de cada persona  
 
1.4. MOTIVACIÓN:  
 
A partir de lectura siguiente y de su dinámica buscaré motivar a los jóvenes en el 
tema.   

 
DESEAR A DIOS YA ES TENER UNA EXPERIENCIA DE ÉL 

 
Se cuenta que un aldeano se acerco a un hombre de dios que meditaba a la 
sombra de un árbol y le dijo: Quiero ver a Dios. Dime como puedo experimentarlo. 
El buen hombre no dijo una palabra y continuó su meditación. El aldeano continuó 
con la misma petición al día siguiente y al otro y al otro, sin recibir respuesta hasta 
que al fin al ver su perseverancia, el hombre le dijo: pareces un verdadero hombre 
de Dios. 
Esta tarde bajaré al río a tomar un baño, encuéntrate conmigo allí. 
Cuando aquella tarde, estaban los dos en el río, el hombre agarró al aldeano por 
la cabeza, lo sumergió en el agua y lo mantuvo así durante un rato, mientras el 
pobre aldeano luchaba por salir a la superficie. Al cabo de unos minutos el hombre 
lo soltó y le dijo: ¿por qué luchabas de esa manera cuando estabas dentro del 
agua? Porque quería respirar de lo contrario estaría muerto, respondió el aldeano. 
El hombre sonrió y le dijo: “El día que deseas a Dios con la misma ansia con que 
querías respirar, de lo contrario habría muerto, ese día lo encontrarás sin ninguna 
duda”.  

Manuel Sánchez, parábolas como dardos. 
 
ACTIVIDAD: En once hojas de block escribiré la palabra EXPERIENCIA, (una letra 
en cada hoja) y en cada una de ella al respaldo escribiré once preguntas referente 
al texto. Haré con las hojas una bola de papel para ir pasando de uno en uno de 
los alumnos que se encuentren en el aula como el tradicional tingo – tango; las 
preguntas serán las siguientes:  

1. Qué le respondió a la pregunta  ¿quiero ver a Dios? 
2. ¿Cómo le explicó el hombre de Dios la forma de ver a Dios? 
3. ¿Con qué comparó la experiencia de Dios? 
4. ¿Qué respuesta le dio al aldeano el hombre de Dios sobre el suceso? 
5. ¿Cuál es tu opinión si estuvieras en el lugar del aldeano? 



6. ¿Podrías vivir sin respirar? 
7. ¿Hace falta en la vida del hombre tener una experiencia de Dios?   
8. ¿Es Dios indispensable en tu vida y lo buscas continuamente como al aire? 
9. ¿Qué le falta al hombre para que sea Dios tan indispensable como el aire? 
10. ¿Puede Dios ocupar en tu vida la misma importancia del aire? 
11. ¿Es necesario que el hombre viva experiencias como la anterior para poder 

encontrar a Dios? 
 
2. ENTREGA DEL CONOCIMIENTO 

 
RELACIÓN ENTRE FE Y COMPROMISO SOCIAL 

 
Había en Israel, en tiempo de Jesús, grupos de personas que expresaban en sus 
actos, incoherencia entre su fe en Dios y el compromiso social.  
Jesús establece a través de sus acciones y palabras, una íntima relación entre fe y 
compromiso social. 
-  El mensaje de Jesús estaba centrado en el Reino de Dios. 
Con todo lo que Jesús hizo y dijo, manifestó que estaba al servicio del Reino: "Una 
Buena Noticia de Salvación liberadora para los pobres", que declaró cumplida en 
Él, la profecía de Isaías: 
"El Espíritu del Señor, está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha 
enviado a dar la Buena Noticia a los pobres, a sanar a los corazones destrozados, 
a proclamar la liberación a los cautivos y a los prisioneros la libertad” (Isaías 61,1-
2) 
Jesús hace referencia al Reino, a través de expresiones significativas, llamadas 
Parábolas, éstas son comparaciones tomadas de la realidad cotidiana, para 
transmitir una enseñanza en forma sencilla. 
Las siguientes citas bíblicas correspondientes a las parábolas son un ejemplo vivo 
del pensar y actuar de Jesús:    
 
1.    Mt 18, 21-35: EL PERDÓN DE LAS OFENSAS 
2.    Mt 25, 31-46: EL JUICIO FINAL 
3.    Lc 10, 25-37: EL BUEN SAMARITANO 
-  Acciones milagrosas de Jesús. 
 
La predicación de Jesús iba siempre acompañada de acciones para hacer el bien 
a todos los que estaban necesitados de sanación física o espiritual. Tienes a 
continuación dos pasajes bíblicos donde se describen milagros. El primero está 
presentado versículo a versículo, con su correspondiente interpretación. 

EL CIEGO DE JERICÓ 
EL CIEGO DE NACIMIENTO
Mc 10,46-52 

¿QUÉ REVELA EL TEXTO DE LA 
PERSONA DE JESÚS? 

v.  46 Llegan a Jericó. Y cuando salía 
de Jericó, acompañado de sus 

v. 46. Jesús va camino a Jerusalén, no 
va en solitario sino acompañado de sus 



discípulos y de una gran muchedumbre, 
el hijo de Timeo (Bartimeo), un mendigo 
ciego, estaba sentado junto al camino. 
   
  
v. 47 Al enterarse de que era Jesús de 
Nazaret, se puso a gritar: « ¡Hijo de 
David, Jesús, ten compasión de mí!» 

discípulos y mucha gente que conoce 
sus poderes de sanador. Había muchos 
enfermos y discapacitados en Palestina 
en tiempo de Jesús, fruto de la crítica 
situación social. Un mendigo ciego, 
Bartimeo, conocido como hijo de Timeo 
le sale al paso. 
v. 47. Bartimeo ha oído hablar de 
Jesús, lo identifica como Hijo de David, 
sabe que es compasivo y que puede 
curarlo, por eso se pone a gritar. 

 
  



v. 48 Muchos le increpaban para que se 
callara. Pero él gritaba mucho más: « 
¡Hijo de David, ten compasión de mí!» 
   
v.49 Jesús se detuvo y dijo: 
«Llamadle.» Llaman al ciego, 
diciéndole: « ¡Animo, levántate! Te 
llama.» 
 
 
 
v. 50 Y él, arrojando su manto, dio un 
brinco y vino donde Jesús. 
 
 
 
v. 51 Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: « 
¿Qué quieres que te haga?» El ciego le 
dijo: «Rabbuní, ¡que vea!» 
    
v. 52 Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha 
salvado.» Y al instante, recobró la vista 
y le seguía por el camino. 

v. 48. El grito de los pobres hoy como 
ayer molesta, siempre hay quienes 
quieren acallarlo. Pero el grito de los 
pobres, se impone, con la fuerza de sus 
carencias, como demanda de justicia. 
v.49. La compasión de Jesús contrasta 
con la actitud de la gente que quiere 
silenciarlo. Jesús se detiene, lo llama, 
centra su atención en él, le da 
esperanza, lo invita a ponerse de pié. 
No quiere a nadie caído, herido, 
discapacitado. Su actitud hace que 
cambie también la actitud de quienes lo 
acompañan. 
 
v. 50 El ciego tira el manto, lo único que 
tiene, lo que le permite resguardarse 
del frío. Da un brinco de gozo y 
esperanza. Jesús lo ha tomado en 
serio, le ha dedicado la atención que 
los otros le niegan, por eso viene ante 
Él. 
v. 51. Jesús no le tira el milagro, lo 
invita a pronunciarse, a expresar el 
mismo su necesidad, lo dignifica, lo 
afirma como persona al darle la 
palabra, lo implica en su sanción. 
v. 52 Jesús confirma con su palabra el 
milagro que ya obró la fe del ciego y 
éste al recuperar la visión se transforma 
en un nuevo discípulo que sigue a 
Jesús por el camino. Deja su antigua 
condición y su pasado. Su sanación se 
vuelve conversión al Reino que Jesús 
vino a instaurar 

 
3. ACTIVIDADES DE DESARROLLO: ACCIONES METODOLÓGICAS 
(ACTIVIDADES)  
 
3.2. ACTIVIDAD DOS: Presentaré un video de “UN GRAN VIDEO” de 8:01 
minutos.  
 



TRABAJO EN GRUPO: 
 
Después en torno al video y en relación con  el texto bíblico Mc 10,46-52 v 
realizaré con los alumnos un taller:  
Se distribuirán en grupos y recibirán las siguientes preguntas que compartirán 
entre ellos: 

• ¿Qué relación encuentras entre la curación del ciego y el video anterior? 
• ¿Frente al dolor y al sufrimiento de los demás te quedas inmóvil o actúas 

con firmeza? 
• ¿Criticas a las personas por su incoherencia entre fe y vida? La fe nos lleva 

a transformar la sociedad. ¿Vives la relación entre fe y compromiso social? 
¿Estás dispuesto a vivir esta hermosa experiencia? 

4. ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN   
 
En una caja de sorpresa titulada “¿MENSAJE DE DIOS PARA TI?”, los 
estudiantes encontrarán un dulce y un mensaje tomado de las Sagradas 
Escrituras que compartirán con sus compañeros. Estos textos bíblicos están 
enmarcados en la relación entre la fe y el compromiso social del cristiano 
 
5. COMPROMISO: Realizaré un compromiso de grupo vivencial a favor de las 
personas más desprotegidas.     
 
                                                
  



 
6. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA  NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 

 
 

La experiencia pedagógica en la Institución Educativa Nuestra Señora de la 
Consolación, alcanzó los objetivos propuestos y llenó las expectativas que un 
practicante en ejercicio y con un profundo deseo de vivenciar situaciones entorno 
al ambiente escolar debe desarrollar, en el cual se pueda enfrentar a diversos 
aspectos que van dentro del perfil de una docente de Educación Religión en 
formación. 

 
Aquí se pudo desarrollar un buen número de clases, las suficientes para traer 
consigo una visión del papel del futuro docente de Religión que encierra un 
dinamismo diferente desde lo excelente y lo eficiente. 
 

 
No fue posible ceñirme simplemente al quehacer que surge del proceso 
enseñanza aprendizaje, sino además a aquellos que de alguna forma u otra 
buscan romper los esquemas para llegarle al alumno con aquello que en su 
momento necesita, tal es el caso en que encontramos el retiro como una 
herramienta para fortalecer los procesos tanto humanos como cristianos. Todo 
esto sin lugar a dudas respaldado por los efectos del sacramento del orden que 
me proporciona llegar hasta donde el ejercicio docente no puede trascender.  

 
Otro aspecto desarrollado en clase se orientó desde la elaboración de talleres en 
donde el aporte tanto personal como grupal generó así la participación crítica 
fortaleciendo las diversas necesidades que puede traer consigo la juventud actual.       

  
En todo el trabajo efectuado se vislumbra la gran responsabilidad que se tiene 
como docente frente a los estudiantes, como educador en la fe y para la vida. Esta 
actitud es tan pertinente que es necesario tenerla en cuenta no solo como 
practicante docente sino como docente. Para ello es necesario seguir fielmente las 
directrices que presenta la Conferencia Episcopal Colombiana, en lo relacionado 
al perfil del docente de la ERE.  
 
  



 
CONCLUSIONES. 

 
• En el ejercicio permanente de nuestra profesión, los espacios allí 

generados contribuyen de manera sorprendente al encuentro autentico y 
verdadero con lo que estamos haciendo y el apasionamiento que esto 
despierta a nuestra vida. 

• El permanente seguimiento al proceso realizado dentro de cada una de las 
prácticas, permite que haya un mejoramiento continuo tanto para quien 
realiza la práctica como para quienes las orientan y las reciben. 

• El desempeño alcanzado se refleja en cada uno de los informes 
presentados que de una u otra manera van encaminados a los procesos de 
enseñanza que bien utilizados hacen que de la misma forma sean 
asimilados y esto genere un impacto positivo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

  



 
7. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES 

Propuestas: 

Una de mis propuestas es que haya antes de la realización de la práctica una 
plenaria entre los estudiantes en donde se permita conocer las metodologías que 
van a usar, la temática, etc., y así se ayuden mutuamente unos a otros y además de 
esto enriquecerse personalmente y unificar saberes. 

Que se presente un trabajo más completo, menos escritos y mas imágenes, 
dibujos, que se permita utilizar herramientas más llamativas en los informes y que 
los tengan en cuenta. 

Hacer reuniones con las personas de la oficina de prácticas, los estudiantes y el 
profesor de Práctica para unificar criterios acerca de las fechas, informes por escrito 
y escuchar inquietudes de los estudiantes. 

Recomendaciones: 

 
• Para la realización de los informes dar un tiempo prudente. 
• Mas acercamiento de parte de  la oficina de  prácticas con  los 

estudiantes, mas reuniones informativas (en grupo) para que todos 
tengan la misma información. 

• Avisar con tiempo acerca de la práctica para hacer las diligencias 
respectivas en la Institución Educativa donde se realizará la práctica 
docente.  

• Más seguimiento de parte del departamento de prácticas en cuanto al 
informe final de las prácticas. 
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LISTADO DE ALUMNOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 
GRADO 10 – 1ª 

01- ACEVEDO BEDOYA ELIANA MARÍA 
02- ACEVEDO SIERRA MERLYS SULEY 
03- AGUDELO GARCÍA CRISTIAN JHOAN 
04- ALVAREZ LÓPEZ MAIRA ALEJANDRA  
05- ANGEL PINEDA JULIETH CAROLINA 
06- ARCE PEREZ NALLIVE 
07- ARTEAGA TOBON JOSÉ LEANDRO 
08- BRICEÑO SUAREZ CINDY JOHANNA  
09- CORRALES VELASQUEZ YEISON ESNEID  
10- CORRALES VELASQUEZ YESENIA DIOMA 
11- ESPINOSA GIRALDO HENRY YOAN 
12- FERNANDEZ GIRALDO CRISTIAN DAVID 
13- GALEANO EHEVERRI MAIRA FERNANDA 
14- GALVIS VALDES NATALIA ANDREA 
15- GIRALDO MUÑOZ ZULMA CRISTINA 
16- GUZMAN SALAZAR ANDRES JAVIER 
17- HENAO MARIN LEIDY YULIANA 
18- HENAO MARTINEZ ASTRID SILVANA 
19- HERNANDEZ LOPEZ MARIA ESPERANZA 
20- HINCAPIE TABAREZ MARIA ALEJANDRA 
21- HOYOS IBARGUEN DANIELA 
22- LOPEZ CORRALES ERIKA LORENA 
23- LOPEZ VALDES MARIA ALEJANDRA 
24- MARTINEZ GARCIA ISBEL CRISTINA 
25- MEJIA RENGIFO JAIME EDUARDO 
26- MOLINA CORTEZ ANA GABRIELA 
27- MORENO BAQUERO FANER ANDRES 
28- OSORIO OSORIO OLGA LUCIA 
29- OSORIO TORO SINDY TATIANA 
30- PAREJA AGUDELO MALLERLY VIVIANA 
31- PINEDA LOPEZ BLANCA YURANY 
32- POSSO CORDOBA YURI FERNANDA 
33- PUERTAS MORCILLO LUZ ESTELLA 
34- QUINTERO LEMOS DIANA MARCELA 
35- QUINTERO OSPINA HECTOR FABIAN 
36- RAMIREZ CASTAÑO DANIELA  
37- RAMIREZ HERRERA ELIANA 
38- RAMIREZ OSSA YENNIFER 
39- RAMIREZ RAMIREZ EDUARDO ANTONIO 
40- RIVERA RENDON ESTEFANIA 
41- ROJAS MURILLO ANDREA 
42- ROJAS MURILLO CRISTIAN CAMILO 
43- ROMERO CASTAÑO LUISA FERNANDA 
44- ROMERO LOPEZ YESENIA 
45- SEPULVEDA VEGA ESTEFANIA 
46- TREJOS MORALES KATY ALEJANDRA 
47- TRUJILLO GONZALEZ MARIA ALEJANDRA 
48- VALENCIA PEREZ LUISA FERNANDA 
49- VALENCIA SERNA ANYELY DANIELA  
50- VALLEJO GALLEGO GINA KATHERINE 



UNIVERSIDAD CATÓLICA POPULAR DEL RISARALDA 
DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN RELIGIOSA 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: PBRO. JUAN CARLOS PALMITO MARIN 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 

SEGUIMIENTO A PRÁCTICA DOCENTE DE SACERDOTES 
N° DE 

HORAS
CLASE 

 
FECHA 

(DÍA-MES-
AÑO) 

 
HORA DE 

INICIO 
CLASE 

 
HORA DE 

TERMINACIÓN
CLASE 

TEMA ABORDADO FIRMA DOCENTE 
TITULAR DE LA 
ASIGNATURA 

1 Jueves 12 
marzo de 2009 

10:15 a.m. 11:10 a.m. Zaqueo quiere conocer a Jesús  

2 Jueves 12 
marzo de 2009 

11:10 a.m. 12:05 m Zaqueo quiere conocer a Jesús  

3 Martes 17 de 
marzo de 2009 

10:15 a.m. 11:10 a.m. Mateo de cobrador de impuestos a 
discípulo de Jesús 

 

4 Jueves 19 
marzo de 2009 

10:15 a.m. 11:10 a.m. ¿Cómo influyeron las actitudes y las 
palabras de Jesús en las 
situaciones sociales de su tiempo?  

 

5 Jueves 19 
marzo de 2009 

11:10 a.m. 12:05 m ¿Cómo influyeron las actitudes y las 
palabras de Jesús en las 
situaciones sociales de su tiempo?  

 

6 Martes 24 de 
marzo de 2009 

10:15 11:10 a.m. Mateo de cobrador de impuestos a 
discípulo de Jesús 

 

7 Jueves 26 
marzo de 2009 

10:15 a.m. 11:10 a.m. ¿Cómo influyeron las actitudes y las 
palabras de Jesús en las 
situaciones sociales de su tiempo? 

 

 
  



UNIVERSIDAD CATÓLICA POPULAR DEL RISARALDA 
DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN RELIGIOSA 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: PBRO. JUAN CARLOS PALMITO MARIN 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 

SEGUIMIENTO A PRÁCTICA DOCENTE DE SACERDOTES 
N° DE 

HORAS
CLASE 

 
FECHA 

(DÍA-MES-
AÑO) 

 
HORA DE 

INICIO 
CLASE 

 
HORA DE 

TERMINACIÓN 
CLASE 

TEMA ABORDADO FIRMA DOCENTE 
TITULAR DE LA 
ASIGNATURA 

8 Jueves 26 
marzo de 2009

11:10 a.m. 12:05 a.m. ¿Cómo influyeron las actitudes y las 
palabras de Jesús en las 
situaciones sociales de su tiempo? 

 

9 Martes 31 de 
marzo de 2009

10:15 11:10 a.m. La propuesta de Jesús frente a los 
modelos de vida de su tiempo 

 

10 Jueves 2 abril 
de 2009 

10:15 a.m. 11:10 m Retiro de preparación a la Semana 
Santa 

 

11 Jueves 2 abril 
de 2009 

11:10 a.m. 12:05 m Retiro de preparación a la Semana 
Santa 

 

12 Jueves 22 abril 
de 2009 

10:15 11:10 a.m. Relación entre fe y compromiso 
social 

 

13 Jueves 22 abril 
de 2009 

11:10 a.m. 12:05 a.m. Relación entre fe y compromiso 
social 

 

14 Martes 28 de 
abril de 2009 

8:50 a.m. 9:45 a.m. Jesús llama a sus discípulos  

15 Martes 28 de 
abril de 2009 

10:15 a.m.  11:10 a.m. Jesús llama a sus discípulos  

 



GRADO 11 – 1ª 
 

01- ALZATE MELO MELLISA 
02- ANGEL PINEDA ALEJANDRA 
03- CALDERON GIRALDO JUAN DAVID 
04- CARDENAS PAREJA SYNDY LORENA 
05- CASAS SANCHEZ JEFFERSON WALTER 
06- CASTRO IDARRAGA MONICA VIVIANA 
07- CASTRO LEDESMA MONICA JELARDIN 
08- CORREA SOLER CLAUDIA LILIANA 
09- CHANTRE JORGE EDUARDO 
10- DIAZ GIRALDO WILSON ARMANDO 
11- GALLEGO MARIN ADRIANA ALEJANDRA 
12- GARCIA GALLEGO CAROL VIVIANA 
13- GARCIA GRISALES KATHERING ANDREA 
14- GARZON MORENO YARLING ZUELEIDY 
15- GIRALDO GARCES XIMENA 
16- GRAJALES CASTAÑO ANGIE KATHERINE 
17- GRAJALES SANCHEZ JENI ALEJANDRA 
18- GUALTERO RAMIREZ MARIPPIER 
19- HERNANDEZ ESCOBAR MARIA FERNANDA 
20- HINCAPIE GOMEZ YESID ALONSO 
21- HOYOS ARIAS VIVIANA ANREA 
22- JIMENA SERNA JESSIKA KATHERINE 
23- MARIN CRUZ MARIA ALEJANDRA 
24- MARTINEZ GONZALEZ DIANA MARCELA 
25- MENDEZ SANCHEZ CRISTIAN EDUARDO 
26- MUÑOZ CARMONA ANYELLY LORENA 
27- OCAMPO ARENAS EDIER ANDRES 
28- ORDOÑEZ ARBELAEZ GERMAN FELIPE 
29- OSORIO OSORIO NOLBERTO DE JESUS 
30- PEREZ OCAMPO ANYELITH MABEL 
31- PUERTA VANEGAS DIEGO LEANDRO  
32- PUERTA VALENCIA MARILIN CRISTINA 
33- RAMIREZ GONZALEZ JHON JAIRO 
34- RAMIREZ NARANJO ERIKA ANDREA 
35- RAMIREZ RENDON KELLY JOHANA 
36- RAMIREZ YEPES NATALIA 
37- RENDON GIRALDO YESSIKA ANDREA 
38- RESTREPO SOTO TATIANA ANDREA 
39- RODAS PAREJA ANYELLY FERNANDA 
40- ROJAS GRISALES LUISA FERNANDA 
41- SALAZAR AGUDELOJHONATHAN ANTONI 
42- SOTO LOZANO KEVIN JULIAN 
43- TORRES RESTREPO YEIMY LISET 
44- TREJOS ZAPATA JHEISON ANDRES 
45- URIBE URREA LEYDY YULIANA 
46- VALENCIA SERNA YESICA ANDREA 
47- VELASQUEZ RODRIGUEZ MILADY 
48- VILLA SANCHEZ GUSTAVO ADOLFO 
49- VILLADA FRANCO GUSTAVO ADOLFO 
50- ZAPATA CORTEZ EDELMIRA ALEJANDRA 
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“Aunque hablaras lenguas de los hombres y de los Ángeles, si 
no tengo amor, soy como bronce que suena o címbalo que 
retiñe. Aunque tuviera el don de profecía, y conociera todos 
los misterios y toda la ciencia; aunque tuviera plenitud de fe 
como para trasladar montanas, si no tengo caridad, nada soy. 
Aunque repartiera todos mis bienes, y entregara mi cuerpo a 

las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. 
 
_______________________________es paciente, es servicial; 
_______________________________no es envidios@, no es jactancios@, no se 
engríe; es decoros@; no busca su interés; no se irrita; no toma en cuenta el mal; 
no se alegra de la injusticia; se alegra con la verdad. Todo lo excusa. Todo lo cree. 
Todo lo espera. Todo lo soporta. 

 
El amor no acaba nunca. Desaparecerán las profecías. Cesaran las lenguas. 
Desaparecerá la ciencia. Porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra 
profecía. Cuando vendrá lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño 
hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme 
hombre, deje todas las cosas de niño. Ahora vemos en un espejo, en enigma. 
Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces 
conoceré como soy conocido. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, 
estas tres. Pero la mayor de todas ellas es el AMOR.” 

 
Por medio de las siguientes preguntas enlazo la dinámica con la temática a 
orientar: 
 
El proyecto de Jesús esta cimentado en el amor. Preguntémonos:  
¿Como aplico este texto bíblico a mi vida? ¿Estoy cerca o lejos de cumplir este 
ideal? ¿Por qué? 
Entro decirles con base a en las posibles respuestas que se generan que: la 
propuesta de Jesús esta cimentada en el amor y para el amor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DINAMICA DE LA VELA  
 

 
MOTIVACION: Realizo con los jóvenes la dinámica: 
“apaga la vela de tu compañero”, que consiste en 
vendar los ojos a dos jóvenes los cuales tiene que 
apagar la vela del compañero soplando sin dejarse 
apagar la propia. Ellos se chocan, intentan apagar 
la vela del compañero y hasta apagan la propia. 
Con esta dinámica busco introducirlos al tema. Por 
medio de las siguientes preguntas enlazaré la 
dinámica con la temática a orientar 
 

• ¿Que ha sucedido en la dinámica? 
• En la vida muchos queremos estar por encima del otro, sin importar 

pisotearlo y pasa por encima del otro. ¿Eso pasa a veces entre nosotros? 

 
Entro a decirles con base a en las posibles respuestas que se generen que, en 
muchas ocasiones queremos apagar la luz del otro y terminamos en muchas 
ocasiones apagando la nuestra. Al querer engañar a otros nos engañamos a 
nosotros mismos. Al buscar subir escalones por encima del otro no hacemos otra 
cosa que lastimarnos y lastimar. Eso nos pasa porque estamos ciegos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



P A N  Y  V I N O  

Estos signos darán una visión profunda que le permitirá 
trascender la importancia del sacramento dentro de un 
ambiente más acogedor, pero sobretodo que brinde una 
entrega al amor hecho alimento para la humanidad. 
Estos signos ilustrarán de forma más dinámica la necesidad 
que debe tener el hombre de dedicar tiempos en la presencia 
de Jesús Eucaristía. Tiempos con los cuales el Espíritu forje 
una Espiritualidad arraigada en el amor primero. 

Un hombre tuvo un sueño, soñó que hablaba con Dios y le 
preguntaba cual era la diferencia entre el cielo y el infierno. 
El señor le dijo a ese hombre: “Ven, te mostrare el infierno”, y lo llevo, y entraron a 
una gran sala en donde se encontraban muchas personas sentadas alrededor de 
una enorme olla que estaba en el centro de la sala. La olla despedía un exquisito 
olor por la sabrosa comida que contenía. Pero curiosamente todas las personas 
estaban hambrientas, desesperadas y muertas de hambre. Maldecían y movían 
sus manos rechinando los dientes. El hombre entonces se fijo en una cosa que le 
llamo la atención: cada persona sostenía una cuchara grande que apenas 
alcanzaba a sacar la comida de la olla pero que también cada cuchara tenía una 
agarradera (mango) mucho más larga que su propio brazo, de tal modo que no 
podía utilizarse para llevar la comida a sus bocas. El sufrimiento que vio, fue 
terrible. 
Luego dijo al señor: “ven, ahora te mostrare el cielo” 

Entraron a otra gran sala igual que la primera con otra olla de comida como la del 
infierno. 
También había otro grupo de personas; también las mismas largas y grandes 
cucharas. Sin embargo, allí no había desesperación, sino felicidad y alegría. Se 
les veía contentos y bien alimentados. 

“no comprendo” –dijo el hombre- ¿Por  qué están tan felices aquí, si en la otra sala 
se sienten tan miserables y desesperados, y todo es igual? 

“No, no todo es igual” –respondió sonriendo el señor- “si te fijas bien, Allá hay 
egoísmo y cada cual piensa en sí mismo. Por eso sufren; aquí en cambio, todos 
aprendieron a alimentarse mutuamente y se dan de comer unos a otros”. 

“Ahora que ya sabes todo esto, te elijo que vayas y luches contra el egoísmo que 
envuelve a los hombres y les enseñes a ayudarse unos a otros y no sigan 
fabricando su propio infierno”. 

Y aquel hombre, despertó de aquel sueño y se puso a pensar en tantas cosas que 
tenía que hacer.  

• ¿Que te hace pensar lo que leíste? 



• ¿Que piensas del mandato que el señor le encomendó al hombre del 
sueño? 

• ¿Cual será entonces la tarea de todos nosotros los bautizados? 

 
  
 
   
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESEAR A DIOS YA ES TENER UNA EXPERIENCIA DE EL 
 
 

Se cuenta que un aldeano se acerco a un hombre de Dios 
que meditaba a la sombra de un árbol y le dijo: quiero ver 
a Dios. Dime como puedo experimentarlo. 
El buen hombre no dijo una palabra y continuó su 
meditación. El aldeano continuó con la misma petición al 
Día siguiente y al otro y al otro, sin recibir respuesta hasta 
que al fin al ver su perseverancia, el hombre le dijo: 
pareces un verdadero hombre de Dios.   
Esta tarde bajare al río a tomar un baño, encuéntrate 
conmigo allí. 
Cuando aquella tarde, estaban los dos en el río, el hombre 
agarro al aldeano por la cabeza, lo sumergió en el agua y 

lo mantuvo así durante un rato, mientras el pobre aldeano luchaba por salir a la 
superficie. Al cabo de unos minutos el hombre lo soltó y le dijo: ¿porque luchabas 
de esa manera cuando estabas dentro del agua? Porque quería respirar de lo 
contrario estaría muerto, respondió al aldeano. 
El hombre sonrío y le dijo: “El día que deseas a Dios con la misma ansia con que 
querías respirar, de lo contrario habría muerto, ese día lo encontraras sin ninguna 
duda”. 
 
En once hojas de block escribiré la palabra EXPERIENCIA, (una letra en cada 
hoja) y en cada una de ellas al respaldo escribiré once preguntas referentes al 
texto. Hare con las hojas una bola de papel para ir pasando de uno en uno de los 
alumnos que se encuentren en el aula como el tradicional tingo – tango; las 
preguntas serán las siguientes: 

1. Que le respondió a la pregunta ¿quiero ver a Dios? 
2. ¿Cómo le explico el hombre de Dios la forma de ver a Dios? 
3. ¿Con que comparo la experiencia de Dios? 
4. ¿Qué respuesta le dio al aldeano el hombre de Dios sobre el suceso? 
5. ¿Cuál es tu opinión si estuvieras en el lugar del aldeano? 
6. ¿Podrías vivir sin respirar? 
7. ¿Hace falta en la vida del hombre tener una experiencia de Dios? 
8. ¿Es Dios indispensable en tu vida y lo buscas continuamente como el aire? 
9. ¿Qué le falta al hombre para que sea Dios tan indispensable como el aire? 
10. ¿Puede Dios ocupar en tu vida la misma importancia del aire? 
11. ¿Es necesario que el hombre viva experiencias como la anterior para poder 

encontrar a Dios? 
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