
Curso de Religión para Alumnos de Enseñanza Media.

a. Aspectos Introductorios.

“Dar razón de la esperanza”1, es la intención de la convicción de aquel que se denomina creyente desea realizar en su vida y, de paso, 
invitar a otros a seguir el “estilo de vida” propio de su experiencia. Es decir, me transformo en Testigo, que da a conocer lo que ha 
‘visto y oído’.

Es  lógico,  entonces  definir  la  experiencia  religiosa  como  el  proceso  por  el  cual  testificamos  algo  determinado.  Ese  algo  es 
simplemente el paso de Dios por la vida e historia de la Humanidad y Personal. La clase de Religión, ha de ser un modo de hacer 
‘Teología’2, pero una teología más cercana al proceso de crecimiento propio de nosotros… una teología experimental, en la cual en 
primer lugar, vamos a reconocernos dentro de ella y tomar posición crítica, acorde a la vivencia cristiana, entregada formalmente en la 
sala de clases, informal y de manera no-formal3. La clase de religión es “teología experimental”, manifestación práctica de la vivencia 
de fe del docente, que se expresa en caracteres diferentes al alumno4

b. Cuestiones formales.

A este paso, pensarán que el Docente tiene delirios de Grandeza y que busca que sus alumnos sean peritos en una especialidad 
determinada. A lo primero, el Docente les responderá que no piensen locuras, y a lo segundo, sí… espero que puedan aprender lo poco 
y nada que ‘el profe’ ha ido acumulando en sus años de estudio y que lo más importante, creo, es que lo vivan. Si vivo mi fe, desde mi 
realidad juvenil, tengo una riqueza inimaginable para entregar a aquellos que dicen ‘no creer’ y son de mi edad y a futuro, ser capaces 
de ‘ir y anunciar la Buena Nueva’5.

La forma de presentar la Asignatura de Religión, se moverá desde un eje dialógico, en el cual, la relación Profesor – Alumno es 
importante, porque ellos son protagonistas, en el contexto escolar del proceso de aprendizaje mutuo. Esto lo podemos graficar de la 
siguiente manera6

Decía  que  la  relación  que  se  forja con ustedes tiene un feedback que 
nos es útil a ambos. A nivel del Docente, es necesario, conocer el contexto en el cual realiza su trabajo docente y más aún, le entrega 
pistas para profundizar aspectos determinados. Para el alumno, es oportunidad de entregar al profe herramientas de comprensión de su 
forma particular de ver la sociedad y cómo se identifica en ella, por medio de tribus urbanas (por ejemplo)

Ya centrándonos en la clase, nuestro camino será de clases expositivas, trabajos de taller e investigación, con el fin de, en primer lugar, 
asimilar contenidos, conocer y sobre todo, discutir. Por eso que la clase tendrá un amplio momento de discusión, y de aportación de 
sus ideas. Es bueno contar con medios de registro de estas ideas y de propuestas, por lo que les pido un cuaderno o block de notas 7. 

1 Cf. 1 Pe. 3,15.

2 De hecho, es Teología, la cual es el estudio de Dios (Teo = Dios, Logos (logoi) = Palabra)

3 Colom, 2001.

4 En  cierta  forma,  esta  afirmación  es  un  espaldarazo  a  la  construcción  de  una  Didáctica  de  la 
Religión,  seria.  Vale  decir,  con  espíritu  crítico.  En  palabras  del  mismo  Jorge  Costadoat,  s.j.  “La 
teología experimental  busca  y  rebusca,  ensaya,  juega,  imagina,  pelea  y se  ríe  de  los  matones. Es 
rebelde. Es  amorosa.  No  aprende  de  los  manuales. La  sorprenden las  personas.  Dios  la  ama  y  ella 
regalonea con Dios.” Cf. http://jcostado.googlepages.com

5 Cf. Mt. 28; Mc. 16; Lc. 24.

6 El gráfico lo debemos a Sergio Silva, quien es profesor del curso Teología Fundamental en la Facultad de Teología de la 
Católica. Este gráfico nos será de utilidad, al momento de hacer algunos intentos aproximativos a la experiencia bíblica.



Reconozco que no sé si les han pedido que adquieran un Libro de la Asignatura en tal o cual editorial, eso me gusta conversarlo con 
ustedes. Otro punto, algo odioso, es el referente a las notas, tea que también lo conversaré con ustedes.

Solo queda darles la bienvenida y espero que la Asignatura les sea provechosa. Desde ya, espero entiendan las falencias que puedan 
presentarse. Trataré de ser responsable siempre con ustedes. 

Un último aspecto a considerar es el referente a las dudas que se les presentarán a lo largo del curso. Les ofrezco la posibilidad de 
comunicarnos por mail o por teléfono; la dirección de e-mail es rodrigonilo@iol.it (solo les pido que no envíen cadenas o invitaciones 
para formar parte de tal o cual sitio ‘busca amigos’) y el teléfono es e 4219045 (parroquia Santa Sofía). Siempre me podrán encontrar 
en las tardes, hasta las 23.00 horas (les pido que no les de la ocurrencia de llamar por pitanzas, el teléfono posee identificador de 
llamadas y puedo devolverles el llamado), así que utilicen estos medios de contacto, junto a la permanencia del profe en el colegio, 
después de clases

p. Rodrigo.

I. La búsqueda de la Identidad.

Siempre la dinámica el ser humano es de ser recordado a lo largo del tiempo y que esa memoria, deje huellas en los que nos 
siguen. Es parecido cuando uno de nosotros en la mesa de la sala de clases, deja un recuerdo de su paso por esa sala en un tiempo 
determinado.

Existe un proceso, del cual somos protagonistas en primera fila: el identificarnos ante los demás como diferentes. Esto quiere 
decir  que  a  pesar  de  ser  parte  de  la  condición  humana,  tendemos a  diferenciarnos  en  diversos  aspectos  (lo  que  comemos, 
vestimos, pensamos)

La identidad es la culminación de un proceso que no se termina cuando ya asumimos el criterio en la vida, sino que se continúa.  
Solo culmina con la muerte, hacemos este proceso para conocernos a nosotros mismos, a descubrir ‘¿Quién soy yo?’. El camino 
escriturístico, nos deja diversos pasajes por los cuales tratamos de hacer el proceso de autoconocimiento, en especial el Salmo 8. 
La pregunta ¿Qué es el hombre?, nos da pistas para poder ser capaces de entender que el salmista, no solo se preocupa de ‘lo 
divino’ y  tiene su atención dirigida también a la  realidad… un cantante italiano,  habla de que estamos entre el  Palco y la 
Realidad8. El palco, sería lo ‘ideomático’, el mundo de las ideas, e incluso, lo divino. La realidad, en cambio es el campo de 
nuestra vida. Es obvio que en ocasiones la utopía con la realidad, se topa de manera que entran en conflicto, porque la utopía está 
cargada de una mirada de la realidad que no corresponde a un proceso de diálogo concreto, sino que se basa en supuestos de 
sistematización.

a. ¿Quién soy yo?9

La primera interrogante que se nos viene a la mente y, que el autor del libro de los salmos nos presenta, 
es sobre la figura del hombre. No es el lugar ni el momento para realizar estudios exegéticos del salmo, 
aunque vale la pena centrarnos en una pequeña reflexión o comentario exegético de este.

Una nota acertada sobre el texto, nos dice que “el hombre es precisamente esa tierra capaz de mirar y 
comprender el cielo, es una mirada inquisitiva. El salmo, que nos presenta al hombre preguntando, deja la 

pregunta ¿qué es el hombre?”10

Esta pregunta es una pregunta originaria, el salmista da cuenta de ella, como menciono más arriba, pero 
es una pregunta inacabada, es decir, el mismo hombre es esta pregunta. La pregunta nos pone en 

7 En ocasiones les consignaré Guías de trabajo, o de estudio, las que podrán tener guardadas en una carpeta o en sus cuadernos.

8 La canción se llama Tra Palco e Realtà, de Ligabue.

9 Este apartado lo tomo de un paper universitario de mi autoría, sobre esta pregunta.

10 cf.  Schökel,  Luis  Alonso  –  Mateos,  Juan  Salmos  y  cánticos  del  breviario.  Ediciones  Cristiandad, 
Madrid, España, 7º edición, 1987, pág. 30.
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contacto con un problema, pero no se queda en él  sino que intenta una solución;  y en este sentido 
preguntarse es caminar, pero un caminar metódico. Sin embargo, para el cristiano ¿quién es el camino por 
antonomasia? El camino es Cristo. Esto significa que el método se traduce en seguimiento. Por lo tanto, 
nuestra pregunta ¿qué es el hombre? se relaciona con una persona, con un Alguien que se nos presenta 

como el hombre verdadero; y de este modo el qué se transforma en un ¿cómo?11. Se nos presenta una 
paradoja: el hombre necesita de Dios, pero sólo lo puede alcanzar si lo recibe, lo acoge en su vida y en su 
historia personal. La Antropología Teológica presenta este esquema de la apertura del Hombre hacia Dios. 
Pero esta apertura es dinámica, y el centro de esta apertura es la persona de Cristo, paradigma de la 
plenitud del hombre.

Mateo Andrés Martín12, nos habla en un primer momento de que el hombre comunmente lo calificamos 
erróneamente en la categoría de cosas. Pero sabemos, y hemos afirmado, que el hombre es dinámico, 
está en constante evolución y más aún, nos lo presenta como un ser que  “no está cerrado ni abierto”, 

podemos hablar de una relación que es plena, pero no del todo. Me explico, la evolución del hombre13, ha 
llegado a un punto en que hay un atisbo de plenitud, el cual se plenifica al momento de la actualización 

del ser humano, la cual es realizada por la unión del homo viator14 y el yo pleno.

Para Gregorio de Nisa, el hombre es “pozo” y “río”, reposo y movimiento a la vez, es decir, el ser humano 

se posee a sí mismo tan solo en la medida en que se entrega15

Al momento de suceder esta actualización, el hombre se inserta en un ambiente específico y él se da 

cuenta de que interactúa en ese ambiente16. El hombre al verse inserto en el ambiente, responde a él 
por medio de los diversos estímulos que  le hacen sentir parte de una sociedad, de un ambiente. Pero lo 
externo ayuda al hombre a darse cuenta de su papel en medio del mundo, en la Creación, e incluso con 
otros hombres. El hombre es un ser relacional, no es una isla. La vida es con-vivencia, no es un vivir 

solo, desarraigado de lo que nos rodea, eso es morir en vida17.

11 cf. Meis,  Anneliese, Apuntes de clases del curso de Antropología Teológica, facultad de Teología 
PUC., año 2000 

12 Andrés  Martín,  Mateo  “Puedo  ser  otro...  y  feliz”Soc.  de  Educación   Atenas,  Madrid,  1995  (5º 
edición).  Como parte del  trabajo del curso, se realizó una síntesis del capítulo primero, del  cual tomo 
algunas ideas.

13 Me  refiero al aspecto de crecimiento como persona, que pueda descubrirme plenamente.

14 El homo viator es aquel que está en camino, de plenitud, de crecimiento.

15 cf. Meis,  Anneliese  Antropología teológica: acercamientos a la paradoja del hombre.  Ed. PUCCh, 
1998, pág. 20 (el subrayado es mío)

16 cf. la síntesis del capítulo primero del libro Creatividad y plenitud de vida, de Antonio Blay.  La idea 
es que tanto este texto, como el perteneciente a Andrés Martín, poseen una concatenación de ideas que la 
misma antropología (en especial la teológica) lleva a una reflexión siempre actual sobre el hombre y sobre 
el yo.

17 cf. Barylko, Jaime El midrash: la sabiduría del judaísmo.  Ed. Kier, Bs.  Aires,  Argentina, (3º edición) 
1996, pág. 67. es interesante en cómo el judaísmo en sus textos narrativos (llámense midrash) poseen un 
constante acercamiento a lo relacional del hombre, tanto en una línea horizontal (entre los hombres) y la 
vertical (el hombre y Dios)



Ya cerrando este apartado, es bueno sintetizar algunas ideas y dejar abiertas algunas otras para nuestro 
siguiente paso.

Desde mi visión de fe, afirmo que el hombre fue Creado por Dios a “su imagen y semejanza”, e inserto en 
el  mundo, que también es creación de Dios.  Por eso,  el  hombre está en  constante relación con el 
ambiente que le rodea, asimismo, la pregunta de ¿qué es el hombre? Es en relación al hombre mismo y tal 
como observamos más arriba, al  volver la mirada a este hombre,  la pregunta pasa a encabezarla un 
¿cómo es el hombre? Este cómo es respondido por la relacionalidad, la con-vivencia, el estar inserto en el 
mundo, ser parte de él... es decir, ¿cómo es el hombre?, nos invita a ver el cómo me relaciono, cómo voy 
creciendo,  cómo me enfrento a las problemáticas de la vida, etc. En suma, el preguntarnos ¿Qué es el 
hombre? Nos abre un sinfín de nuevas interrogantes,  las cuales,  poco a poco van definiéndose en la 
pregunta principal que es ¿Quién soy yo?

2º parte: ¿Quién soy yo?

Hemos visto ya la pregunta sobre la importancia del hombre en medio del mundo y lo relacional que existe 
en él. La pregunta sobre el hombre nos adelanta en la reflexión, dejándonos elementos comunes para 
hablar del yo.

Ciertamente nos tenemos que poner en una actitud de escucha y de atención plena y preguntarnos ¿Quién 
soy yo? ¿Para dónde voy? ¿Con quién (o quiénes)  voy? Es nuestro primer acercamiento a la compleja 
realidad que somos: en primer término, seres humanos, imagen de Dios en la Creación, ya teniendo este 
dato, hemos dado un paso, luego debemos conocernos un poco más adentro, debemos aceptarnos tal y 
como somos con todas nuestras  virtudes y defectos,  no aparentar...  esto  ciertamente es el  proceso 
complicado, el  verse objetivamente,  libre de prejuicios.  Así,  realizando un auto examen de mí mismo, 
puedo darme cuenta de mis debilidades y fortalezas, para así, darme por entero al otro. El conocerme, 
el dar con mi yo auténtico, ayuda a formar mi conciencia, me da un carácter, una forma de enfrentar la 

realidad  que  me  circunda18,  nos  conforma  una  actitud,  la  cual  nos  invita  a  crecer  en  libertad, 
relacionándome con otros, con los cuales crezco y doy sentido a mi vida.

El dar sentido a mi vida, implica tener un  proyecto de vida definido, con el cual deseo dejar huella, 
trascender. No hemos de olvidar que el conocimiento de uno mismo ha de ser  integral,  esto es, que 
abarque a todo mi ser, tanto en lo espiritual, en lo físico, como en lo psicológico. Para el cristiano es de 
importancia capital  el  poder conjugar estos tres niveles.  Que ya conjugados, despejan el  camino para 
buscar sentido y trascendencia a mi vida.

El quién soy, engloba a todo el resto de las interrogantes posibles que surgen en nuestro interior y que 
buscamos responder. El problema es cuando, nos enfocamos no a un esfuerzo re-flexivo interno, sino que 
reflexionamos mirando lo exterior solamente y no dando el  verdadero espacio a lo interno, a nuestra 
conciencia, a nuestro yo más pleno y verdadero. Nos escudamos en medio de varios mecanismos o caretas 
que nos defienden de lo externo o de lo interno, ¿por qué no? El mirar hacia fuera solamente, nos cierra a 
nuestro interior, que a veces clama un momento de atención, un “minuto de confianza”, por así decirlo.

18 cf. síntesis del capítulo primero del libro Creatividad y plenitud de vida, de Antonio Blay, pág. 1.



El precepto de “enciérrate en tu cuarto, y en lo secreto pide a tu Padre”19, es una manera de búsqueda de 

mí mismo,  que el cristianismo nos enseña. La  lectio divina20, es otro método de autoconocomiento; la 
oración  misma  del  creyente  que  se  abre  a  Dios  y  tiene  conciencia  de  que  su  fe  es  una  forma  de 
comunicarse con su ser más íntimo, con su conciencia. Para el cristiano, la oración es una herramienta 
poderosa  para  conocerse  con  mayor  profundidad  y  es  un  medio  de  discernimiento,  además,  para  la 
libertad, la cual no es solo el elegir lo que a mí me gusta, sino que implica un proceso de autoconstrucción, 
de crecimiento personal, espiritual y psicológico, que en suma es la verdadera madurez. La madurez se da 
en  dos  niveles,  personal  y  comunitario,  en  el  crecimiento  individual  y  en  las  relaciones  humanas  y 
fraternas, las cuales me ayuda a crecer más, y me hacen más persona.

Intento de conclusión

La pregunta por el hombre siempre implica un proceso re-flexivo, el cual  nos lleva a dar vueltas a esta 
interrogante, que a la vez nunca es contestada a plenitud. Lo mismo sucede al preguntarme ¿quién soy 
yo?, que es la personalización de la pregunta por el  hombre. Como son dos preguntas semejantes en 
contenido, semejantes son sus dificultades de respuesta, y la misma idea de lo inacabado de la pregunta y 
de la misma respuesta llama a profundiza cada vez más en la profundidad del ser humano, de mi propio 
ser, descubrir mis limitaciones, mis virtudes.

El hombre es una realidad dinámica, de la misma manera que el yo lo es: buscan complementaridad, y 
necesita vivir en un ambiente que le ayude a su crecimiento, ayude a formar lo que es su conciencia y 
además, que lleve a lo más importante, que es el sentido que doy a mi vida, a partir de la entrega. La fe 
nos invita a ver el  paradigma del  verdadero hombre: Cristo,  quien actúa con entera libertad y da un 
sentido a su vida, cumpliendo el designio amoroso del Padre. Para un no creyente, la búsqueda de sentido, 
o mejor dicho, la búsqueda de un paradigma que le oriente, puede ser complicado, pero en las ocasiones 
más disímiles, o con las personas que menos lo esperamos, ese sentido lo encontramos y lo usamos con 

entera libertad, esa libertad que nos hace  “interrogar a nuestro corazón”21 y a crecer cada vez más y ser 
mejores personas.

Actividad 

Realizar lo siguiente:

En una hoja dibujar una figura humana y al frente de esta;

a. En la sección que la cabeza, anotar mis pensamientos, e ideas por las cuales deseo trascender.

b. En la referente a la boca, anoto frases típicas que me identifican.

c. En la sección de las manos, escribo aquello que deseo realizar como trabajo.

d. En la de las piernas, lo que me mueve a crecer

19 cf. Mt. 6, 6.

20 Lectio divina es un término latino, que nos introduce a un método de reflexión de la palabra y 
encarnarla en nuestra vida cotidiana.

21 cf.  Zaccaria,  Antonio  Mª,  sermoni  sul  primo  comandamento  en  I  Sermoni collana  spiritualità 
Barnabitica (vol. 3), Bologna, 1952, pág. 27.



e. En los pies, anotar lo que fundamenta todo el armado de mi cuerpo.

Luego de esto, lo compartes con tu compañero de banco, y lo revisamos en una especie de esa redonda.

b. La identificación en tribus urbanas22.

Vemos que hoy en día no hay una determinada definición de los intereses juveniles. Somos testigos de la 
proliferación de diversos ‘modos de ver a realidad’ propio de cada uno, a este tiempo, los Medios de 
Comunicación  Social,  han  aprovechado  esta  realidad,  para  fortalecer  en  programas  a  determinados 
segmentos juveniles.

El  tema de las tribus urbanas, es un proceso de ver la  idea predeterminada de la  juventud,  idea 
presente en un doble modo: el de los adultos y el de los jóvenes mismos. El primero hace mención a cómo 
los adultos vemos a los jóvenes y el segundo, es la mirada que el joven mismo posee de la realidad, en la 

cual necesita un fundamento de Certeza23. 

Es cierto que experimentamos un cambio epocal notorio. Y este cambio, ha producido en el estrato juvenil, 
crisis de sentido, por el cambio que significa la cultura.

Actividad grupal

En grupos de tres personas como máximo, investigar sobre el fenómeno de las tribus urbanas. Para esto, 
pueden  utilizar  material  que  aparece  en  internet,  como también  las  observaciones  personales  de  la 
realidad en la que están insertos. Para este trabajo tienen un plazo de dos semanas. El informe es de 
presentación libre (puede ser un informe de lectura como una presentación en Power Point)

II. ¿Para qué vivimos?

Tomemos atención a las siguientes afirmaciones

“La vida es como una leyenda: no importa que sea larga, sino que esté bien narrada” (Séneca)

“Hay que haber vivido un poco para comprender que todo lo que se persigue en esta vida solo se 
consigue arriesgando a veces lo que más se ama” (André Gide)

22 Este apartado, es un intento de síntesis del llamado ‘Informe Ethos’, publicación del Centro de Ética de la Universidad 
Alberto Hurtado. Al número que haremos referencia acá es el Nº 31.

23 Descartes, es quien hace el proceso dialógico para poder encontrar a certeza que nos mueve.



i) ¿Qué afirman ambos autores sobre la vida?

ii) Redactar una frase que responda a la pregunta ¿Para qué vivimos?

En el punto anterior, se hace un énfasis a la importancia que tienen los demás, en nuestro crecimiento, ya 
que estamos insertos en la sociedad. Ahora la idea que subyace en este apartado es el  concepto de 
felicidad.

La definición del proyecto de vida, a la luz de la propuesta cristiana

Tengamos una consideración, en la cual consideramos que el proyecto de vida, parte de la libertad a la cual estamos llamados a vivir y 
a transmitir a los demás. Ahora bien, un proyecto de vida es la consecución de ideales concretos, que, a lo largo de la vida, cada uno de 
nosotros toma para sí con el objetivo cierto de trascender en el tiempo.

Benedicto XVI, en Deus caritas est, afirma lo siguiente: “Hemos creído en el amor de Dios: así  puede expresar el cristiano la opción 
fundamental  de su vida.  No se  comienza a  ser  cristiano por una decisión ética o  una gran  idea,  sino por  el  encuentro con un 
acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a a vida y, con ello, una orientación definitiva” (DCE, 1)

Para todo esto, es necesario tener en cuenta la dinámica del sentido, el cual nace de la experiencia transformadora a la cual estamos 
invitados y que enfrentamos. La vida, adquiere dinámicas diversas, lo cual denominamos conversión (en griego es metanoia), lo cual 
es un proceso dinámico, el cual es durante toda la vida. 

En la experiencia cristiana, la conversión, es un proceso que lleva a un cambio de mentalidad. Es un proceso de crecimiento, que lleva 
a cada uno a asumir criterios nuevos y decidores para su propia vida, los cuales anuncia en el cómo lleva su vida.

Hemos aceptado la idea de la centralidad del hombre, pero esta centralidad ha de tener algún fruto: este 
fruto es que el hombre descubre ser alguien frente al ambiente, por lo cual el hombre se realiza, se 
da cuenta que es alguien. A ese alguien, lo denominamos yo pero no solamente se descubre el yo, sino 
que también ese yo es el inicio de la conciencia, que es cuando el yo se da cuenta de lo que ocurre en 
el ambiente. Así el yo se da cuenta de que no es alguien marginal, sino que está en constante relación, es 
un  centro dinámico,  el  cual  es  punto de partida constante de todo lo  que constituye su existencia 
concreta. El yo es núcleo que se irradia, que da a conocer experiencias, que forman su existencia. Sin ese 
centro,  o  sea  el  yo,  las  experiencias  no  son  posibles.  Así  la  vida  se  entiende  como  actualización 
progresiva del potencial que está dentro de cada uno, el cual se desarrolla y materializa al entrar en 
contacto con el exterior. El exterior invita al estímulo, nos mueve a existir.

Así uno se da cuenta de que el yo implica un crecimiento progresivo y actualización del potencial que 
posee este yo, que es centro; lo exterior es un modo concreto de actualización del yo y es de él. En suma, 
le permite el  crecimiento. El exterior nos da estímulos, en la medida de que los captamos de nuestro 
exterior.  La vida de uno es  actualización de algo que soy en el centro,  que soy desde atrás.  Lo 
externo solo efectúa un papel de estímulo y lo interno realiza la  respuesta a este estímulo. Así nos 
caemos en la cuenta de que no dependemos de lo exterior, pero dependemos en lo que se refiere a los 
estímulos, ya que ellos nos permiten desarrollarnos, en suma, desarrollar el yo, o sea, existimos. El no ver 
los estímulos desde la perspectiva del crecimiento, no podemos desarrollarnos, no podemos existir. Con 
todo esto, el yo es un centro, un foco de irradiación y no algo receptivo. Descubrir la idea de ser lugar de 
irradiación, de ser un punto de partida, más que de llegada, re-enfoca todo,  marca una polarización 
completamente nueva de la existencia.

La actitud



Se define como postura interior, que nos predispone a actuar de un modo u otro. esta actitud puede ser 
positiva o negativa y de manera activa o pasiva:

• Es positiva, cuando la actitud es placentera, agradable, nos afirma como personas.

• Es negativa, cuando es desagradable, niega o tiende a disminuir nuestra realidad.

• Es activa, cuando soy agente, es decir, soy actor en relación con lo otro. 

• Es pasiva, cuando me vivo a mí mismo como paciente, como objeto de la acción externa

Dentro de los tipos de actitudes, es destacable el concepto de sintonización, que permite el ponerse a 
tono con la realidad y los estímulos externos. Pero no se ha de olvidar que la actividad o pasividad de la 
actitud  proviene  solamente  de  la  forma  en  que  respondemos  a  los  estímulos  externos,  cómo  nos 
desenvolvemos en la realidad.

La actitud ideal es la actitud positiva, que quiere decir: el vivir los valores que realmente tengo, en que 
vivo la realidad y tiendo a desarrollar la realidad que soy. Lo que vivo tiene un ámbito de positividad, 
porque es  la  proyección al  exterior  de las  cualidades personales positivas. Lo  positivo  ha  de 
complementarse con lo activo de la actitud, el ser agente más que un mero receptor de la realidad. Es 
participar de la realidad de manera plena, es tener disposición de acción. La actitud activa y positiva, al 
ser desarrollada, potencia la independencia, aprende a valerse a sí mismo como sujeto, con capacidad de 
ser y hacer, no solamente capacidad de recibir. Así la persona se siente haciendo algo, que va a un sitio, 
empieza a ser  causa de su propia existencia. El papel que se otorga a la determinación, es de vital 
importancia, ya que ella configura a l  hombre a ser  uno mismo y  dar lo mejor de uno.  La actitud 
positiva  la adquiero yo, porque así lo deseo, porque me lleva al crecimiento personal y al del 
otro. así la ejercito, la pongo en práctica. Todo esto lo hago teniendo la conciencia de ser yo mismo. A 
pesar de que las cosas vayan bien o mal,  nunca dejo de ser yo; acá entra el juego la temática de la 
disciplina, la que requiere determinación, ejercitación, una energía en constante acción. Esta energía que 
está  en constante  movimiento  resulta  de  la  actitud positiva,  que se  centra  en  que yo  vivo lo  que 
doy...doy energía, porque soy energía, entrego alegría, porque soy alegría...

La actitud positivo – activa, consta de dos momentos:

a. Capacidad de darse cuenta de que uno es uno, de que ese uno es centro.

b. Cultivo de la actitud positivo – activa

Ahora, ¿cómo se ejercitan estos elementos y cómo se consiguen?

Primero hemos de centrarnos en la actitud de centro del cúmulo de experiencias que vivo, que incluso 
estas experiencias ayudan en la conformación de mi conciencia. El ser consciente, lleva a la noción de 
identidad, la que se plenifica en el momento de que  el yo  se convierte en conciencia central, lo que me 
lleva a ser consciente. Este es el primer paso; como segundo paso, es ser yo, poseer mi identidad, lo que 
lleva a mi autodeterminación.

El poseer conflictos, provoca que mi yo  interno no pueda entenderse bien con el exterior, e incluso si 
estos conflictos son propios de mi interior, fácilmente son trasladados hacia el exterior, por lo que no hay 
suerte de cambio exterior en la persona, hasta que ella no cambie  desde su matriz, o sea, desde su yo. 
Para  esto,  se  necesita  de la  autoconciencia,  como método para  lograr  una mejora,  y  de la  actitud 
positivo  –  activa.  La  autoconciencia  se  descubre  en  la  medida  en  que  se  de  la  importancia  a  cada 



momento  que  se  vive,  lo  que  nos  llama  a  ser  más  responsables de  nuestras  experiencias.  La 
autoconciencia nos invita a estar presentes de las siguientes maneras:

a. Ser autoconsciente de lo que hago, digo, etc.

b. La recepción: ser consciente de mí en lo que escucho. Así vemos que el yo es sujeto de acción y 
recepción

Por estos dos momentos, se presentan dos movimientos:

a. Al darme más cuenta sobre mi yo, más capacidad poseeré para ser consciente de mí en la no – 
acción

b. Por medio de la lucidez que adquiero en el movimiento anterior, la autoconciencia se practica 
en la acción, en la recepción y en los instantes de descanso.

La mirada de Jesús y la nuestra

La mirada de Jesús es sanadora. Su mirada denota verdad, y ella se complementa perfectamente con lo 
que Él señalaba a cada hombre. Jesús es portador de la verdad que es luz e ilumina la vida. Todas las 
personas reaccionan de diferentes maneras al acontecimiento de Jesús: algunos se abren en su presencia, 
otros se cierran. En este caso, el creernos seguros dentro de nuestras estructuras y a nuestra racionalidad. 

Pero Jesús nos invita a algo más: la vida eterna24.

Volviendo a la mirada: esta  es la ventana, por la cual atisbamos la esencia de la persona. La 
mirada va acompañada por la actitud. Y es perceptible también por los ojos del alma. Por esto, vemos 
que Jesús se muestra con todo su ser, y deja una profunda huella.

El  caso de Jesús y Pedro es ejemplo de la  mirada penetrante de Jesús:  Cristo,  en el  momento de la 
negación de Pedro, le recuerda con la sola mirada lo mejor de sí mismo, que a pesar de todo se 
seguirán encontrando, porque el amor nunca muere. La mirada le enrostra la deslealtad en 
toda su crudeza y Pedro llora. El temor ensombrece al amor. Pero eso queda en un segundo plano: al 
momento de la búsqueda del Maestro de alguien que se encargue de los que buscan en Reino... no elige al 
más  inteligente,  sino  al  que  realmente  le  ama.  Y  Pedro  es  el  protagonista  nuevamente...  Jesús  le 
pregunta tres veces si lo ama. Y a cada respuesta, Jesús le responde que “apaciente sus ovejas”. Acá 
nos  muestra  el  evangelista,  que  lo  más  importante  es  el  amar,  todo  lo  demás  sucede  por 
añadidura. El amor convierte a la persona en alguien más inteligente y audaz. Todo esto lo contemplamos 
en Jn. 21,15-17.

El  amor entre Jesús y Pedro,  rompe con las barreras de la desconfianza y se llega a una mayor 
intimidad,  gracias  al  amor,  que hizo  el  milagro  de  promover el  perdón de  todas  las  deslealtades y 
mantener sin manchas el ideal de caminar en comunión.

Nuestra mirada

Al estar con nuestro prójimo, hemos de hacerles que detonen lo  mejor de sí mismos, esto nos lleva a 
apreciar el bien que cada uno posee dentro de sí. Las excepciones no existen y debemos recordad 
que hemos sido creados a imagen y semejanza del Creador. La mirada que se asienta en la verdad, 
hurga en lo profundo para extraer el tesoro escondido que todo hombre lleva dentro de sí.

El problema nace cuando nos encontramos con personas “malas”, ¿cómo extraemos el bien de este tipo 
de personas? Primero, hemos de percatarnos que en ocasiones hay fanatismos, ignorancias, errores de 

24 La idea del soma pneumatikón (cuerpo espiritual) es un tema propio de la Escatología. El texto de 1 Co 15 nos hace la 
referencia a este cuerpo espiritual.



apreciación,  en  la  formación  de  las  personas.  A  pesar  de  que  sean  “malas”,  se  les  debe  mirar  con 
compasión, ya que no saben lo que hacen (Lc. 23,34)

Al mirar a Cristo, en sus actitudes, vamos aprendiendo a contemplar la belleza interior de las personas, 
Cristo con su mirada, penetra las apariencias y los temores. Al buscarlo con honradez, encontraremos una 
acogida plena y amor gratuito, “incondicional”. Cristo mismo predica el amor, al acoger a los “pecadores” 
de su tiempo: los enfermos, los que son abandonados sicológicamente: Cristo, los acoge, a muchos sana, 
pero por sobre todo, mira el interior y sana el interior de la persona, aprecia la gran fe de aquellos 
que recurren a él (como el caso del Centurión [Mt. 8,10]) Publica la verdadera intención de los pecadores: 
la búsqueda del amor y del perdón. Jesús ve el bien en donde otros solo ven el mal.

En nosotros también sucede lo mismo: Él nos ama por encima del pecado, porque ve el Rostro de Dios en nosotros, con todo el bien 
y la bondad que conlleva. Amar a Jesús, implica ser partícipes de poder hacer germinar en nuestros corazones la semilla del Amor, 
que está en nuestros corazones.


		En cierta forma, esta afirmación es un espaldarazo a la construcción de una Didáctica de la Religión, seria. Vale decir, con espíritu crítico. En palabras del mismo Jorge Costadoat, s.j. “La teología experimental busca y rebusca, ensaya, juega, imagina, pelea y se ríe de los matones. Es rebelde. Es amorosa.  No aprende de los manuales. La sorprenden las personas. Dios la ama y ella regalonea con Dios.” Cf. http://jcostado.googlepages.com
	Intento de conclusión
	La actitud
	Nuestra mirada

