
desarrollo de dicha dimensión en los procesos 1. OBJETIVO 
escolares formales. La ERE forma parte del 
conjunto de áreas del saber que componen toda Establecer una propuesta unificada  de 
estructura curricular de la escuela, por cuanto en Educación Religiosa Escolar- ERE en los colegios 
un escenario académico se busca formar la Maristas de Colombia que permita formar la 
dimensión de sentido del hombre y la mujer dimensión trascendente de los niños, niñas, 
concretos para que puedan hacer ejercicio de la adolescentes y jóvenes a través de las clases de 
libertad de cultos o libertad religiosa.ERE teniendo en cuenta su realidad personal, 

familiar y social,  iluminados por el proyecto de 
Esta propuesta de ERE establece  sus límites Jesús  y siguiendo el Carisma de Marcelino 

propios, basados en la experiencia de lo religioso, Champagnat.
necesarios para abordar el problema de la 
educabilidad de la dimensión de sentido del ser 2. CURSOS EN LOS QUE ESTÁ EL PROYECTO 
humano. El equipo de reflexión de la ERE los ha 
asumido desde la comprensión del horizonte El proyecto está transversalizado en todos los 
epistemológico, es decir, de los principios cursos desde TRANSICIÓN  hasta undécimo.
esenciales y cognitivos de lo religioso; en el 
horizonte psicológico, la comprensión del 3. DESCRIPCIÓN ( BREVE) DE LA PROPUESTA
desarrollo de lo religioso en el ser humano, y en el 
horizonte jurídico, como reconocimiento en el La Comunidad de los Hermanos Maristas de 
ámbito nacional e internacional del atributo de lo Colombia propone el trabajo realizado por el 
religioso o lo cúltico en los miembros de la Equipo Nacional de Educación Religiosa Escolar, 
sociedad.donde recoge la reflexión que durante un largo 

tiempo han venido realizando en torno a una de 
las praxis complejas del proceso de enseñanza-

4. FORTALEZAS aprendizaje como es la educación en ERE. 
Teniendo en cuenta que la dimensión religiosa 

Tener clara la  intencionalidad para formar a un hace parte constitutiva del ser humano, como uno 
sujeto humano en su dimensión TRASCENDENTE o de los elementos más profundos de la conciencia, 
de sentido: la liberación, de cara a estos contextos es necesario pensar en torno al proceso de 
deshumanizantes; la transformación del sujeto y 
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por ende del contexto cultural; la posibilidad de 
plantear alternativas distintas a la racionalidad 
instrumental para hacer más vivible este mundo 
humano. 

Acompañar la formación de la espiritualidad 
para humanizar al sujeto,  abarcando lo 
epistemológico, el pensamiento religioso, la 
espiritualidad que incluye lo religioso. Es bueno 
aclarar que consientes de que no todo el mundo 
ha sido ni es cristiano, la propuesta de ERE quiere 
reflexionar sobre las demás realidades religiosas de 
la humanidad, para saber presentarlas 
desapasionada-mente, a la par con lo propuesta 
cristiana, y con amplio criterio 
de enseñanza, saber captar lo 
significativo que hay en ellas y 
rescatar objetivamente el 
aporte que dichas experiencias 
le han hecho y le hacen a la 
humanidad en su búsqueda de 
lo trascendente.

A partir de lo anterior se 
formularon los contenidos 
propios desde preescolar a 
undécimo a partir de los tres 
pilares fundamentales: Misterio, 
sujeto y mediaciones. La 
comunidad ha garantizado 
d e s d e  e l  a ñ o  2 0 0 8  u n  
acompañamiento y segui-
miento a cada institución en la 
implementación del proyecto y ha recopilado el 
material que han producido los docentes con los 
contenidos propuestos para cada grado.

5. DEBILIDADES

Dentro del proceso no se ha dado a conocer el 
proyecto a los padres de familia de todos los 
colegios y esto ha ocasionado que haya conflicto 
por los resultados de los procesos evaluativos y por 
los contenidos estudiados puesto que persiste en 
algunos de ellos una concepción dogmática, 
cultual y catequética de la clase de religión.

El hecho de no tener texto guía sino solo los 
lineamientos para cada grado ha hecho que 
cada docente los interprete y ejecute a su manera 
desde su enfoque particular.

Poder lograr de manera más clara y coherente 
el fortalecimiento académico del área en relación 
con las demás.

6. NUESTRA PROPUESTA EN QUÉ NOS 
DIFERENCIA 

Saber tocar la vida, saber conducir al joven y 
al niño hacia el encuentro con su realidad 

trascendente, con su desarrollo 
TRASCENDENTE, con su crecimiento 
espiritual, a través de la cotidianidad, 
es decir, enseñarle a percibir en la 
vida diaria los elementos que le 
permitan resignificar su experiencia 
humana, para que cada vez se 
comprenda como una parte de un 
todo más complejo, que no termina 
en el aquí y ahora y sobre todo, lejos 
de aceptarse únicamente como un 
instintivo cumplidor de leyes naturales.

Permitir que el estudiante pueda 
encontrar respuestas válidas para sus 
preguntas existenciales, y saber 
provocar interés por dichas preguntas, 
pues el mundo actual, ha sumido a los 
jóvenes y a los niños en la era del sin 

sentido. 

Procuramos hacer un ejercicio de apertura 
total, teniendo en cuenta que muchos de los 
jóvenes y niños que acuden a nuestras aulas, 
experimentan la apatía hacia la religión porque 
sencillamente son personas sin religión institucional, 
no importa que casi todos estén inscritos o 
matriculados en una u otra confesión; la verdad de 
sus vidas los ha alejado casi totalmente de 
cualquier experiencia religiosa oficial, cuando 
mucho, acuden a su Iglesia a cumplir compromisos 
sociales, sin que lo ritual que experimentan 
alcance a transformar mínimamente su vida.
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vale la pena escuchar y que para nada les exige 
Tenemos como gran reto saber ponernos del lado dejar de ser lo que son.
de los estudiantes y las estudiantes para 
conocerles y descubrir en sus experiencias de Pero para las instituciones maristas, este 
calle, casa, colegio, las prácticas que los proceso ha de llevar a mostrar con alegría y orgullo 
apasionan, las que les engrandece su condición la propuesta de JESUS como un proyecto de vida 
humana, las que a lo mejor los subliman; y que, a través del amor, le brinda a cualquier 
comprender que en esas vidas, alejadas de las persona la posibilidad de ser, de crecer 
Iglesias y los cultos, también hay lugar para el rito, humanizándose y de alcanzar la trascendencia en 
para la sublimación, par el ir más allá. la vida misma.

Es ahí donde el discurso de la ERE debe Es responsabilidad de la ERE mostrar al JESUS del 
validarse. Partir de la experiencia vital es un evangelio, humano, claro, abierto, amigo, alejado 
ejercicio que permitirá inquietar a los ahora de dogmas impenetrables e indiscutibles, ajeno a 
indiferentes jóvenes; lo otro, es saber prácticas condenatorias o humillantes, un JESUS 
acompañarlos para que ellos descubran que no que se juega la vida en el contacto amoroso con 
todos sus rituales dan vida y que a su deseo de los demás. Pero con el cuidado de no subjetivizar 
sacralizar su existencia se puede aportar la radicalidad del evangelio.
contundentemente, que existe una propuesta que 
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