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LA "ERE", SUS APORTES Y NECESIDADES 

1-      ¿Sigue teniendo vigencia la ERE como componente escolar hoy?  

Hoy como ayer, el ser humano sigue naciendo con la tarea de asumir su 
propio camino para construir su personalidad. Cada estudiante que aparece en las aulas 
tiene encomendada su propia vida como el primero de los trabajos. Un encargo que 
puede o no realizar, según el uso de su libertad. 

La Educación Religiosa Escolar (ERE), sensibilizada de la gran responsabilidad que tiene la 
acción educativa, por su trascendencia y determinación para orientar a cada persona 
hacia su plena realización, evitando su deshumanización, muestra una imagen o modelo 
concreto de persona u hombre, Jesucristo, en quien se ofrece la plenitud de la verdadera 
humanidad. 

La configuración con este Modelo de persona, Cristo el hombre nuevo, lo logra la ERE 
poniendo en el centro de atención a la persona, al concebirla como un ser mistérico 
(complejo), único, histórico, con apertura al otro y, a la vez, inquieto por realizarse, es 
decir, con una vocación. Favorece la búsqueda de lo esencial a la existencia humana que 
posibilita su plenitud como hombre/mujer, ayudando a encontrar, más allá de los 
conocimientos individuales, el sentido unitario y global que le falta a la enseñanza y a la 
vida; y finalmente la ERE, ayuda a sacar a la luz la riqueza que habita en el corazón 
humano, pues el cultivo de la dimensión religiosa hace al hombre/mujer más persona, y le 
permite atender sus necesidades espirituales de superarse a sí mismo y elevar el 
pensamiento y el espíritu hacia lo trascendente. 

Por otra parte, y ante las características de la cultura actual, como lo afirma una estudiosa 
de la ERE, la Dra. María Eugenia Gómez, nuestros alumnos necesitan del mensaje cristiano 
para no quedarse exclusivamente en un sentido inmanente que se encierra en sí mismos y 
ahoga al mismo hombre. Una cultura sin Dios es una cultura empobrecida, sin alas que 
permitan trascender lo inmediato o el presente. La ERE busca ofrecer respuestas profundas 
que además de hablar de Dios afectan a lo más íntimo de la conciencia humana, llenando 
a la persona de esperanza. 

2. ¿Qué necesita la ERE para que su aporte sea eficaz y eficiente en la actualidad? 

Además de visualizar las razones que justifican la ERE como componente clave de toda 
educación que se denomine integral, la ERE, necesita de una serie de condiciones o 
ámbitos, a mi entender, claves para llevarse a cabo de manera eficaz y eficiente, entre 



ellos, la atención al contexto (social-cultural-eclesial-escolar), lo pedagógico-curricular, el 
docente, el estudiante, los contenidos y también lo legal y laboral. 

Cada uno de estos aspectos o ámbitos tienen una singularidad que en unos casos los 
acerca o los aleja - diferencia de las demás áreas o asignaturas de la estructura curricular. 
Hecho que limita este trabajo, pero que a la vez, beneficia el diálogo y la integración entre 
fe,   cultura y vida. 

Por ejemplo, el docente es un enviado a realizar una misión en nombre de Jesucristo y la 
Iglesia, pero que además debe estar capacitado para enseñar con el mismo rigor y la 
misma responsabilidad que cualquier otro docente, pero a la vez muy distinto a los otros, 
por hacerlo desde un compromiso de fe, que requiere madurez humana y espiritual. 
(Gómez, 2012) 

Del docente de ERE o Formación Humano-cristiana, se requiere: 

 Credibilidad e identidad: los católicos hemos perdido credibilidad. Desde el 
educador, ser coherentes. 

 Rostro amable, amoroso. 
 Profundidad en la experiencia de Dios. 
 Ser testimonio: fiel en lo que creo. Del profesor de humano-cristiano se espera 

algo más. Coherencia entre lo que se vive en el aula y en la vida. Valores cristianos. 
 Carácter humanizador: al ayudar a ser persona, se le ayuda a ser creyente. 
 El docente debe estar formado, ser modelo, creíble, debe ser una voz, con fuerza, 

dominio de contenido y lenguaje bíblico. 
 Vivir con pasión cada clase o sesión. 

3.     ¿Cuál es la situación actual de la ERE en nuestro país? 

Hacer un descripción detalla de cada ámbito de la ERE antes enunciado sería una tarea de 
grandes dimensiones nada viable para este corto espacio. Lo que si puede ser posible aquí 
es listar una serie de aspectos, puertas adentro de los centros educativos donde existe la 
ERE, que los propios docentes consideran que se están desarrollando: 

 Existe estructura curricular definida: objetivos, contenidos, estrategias.  Tiene un 
propósito y un para qué. 

 Se hacen esfuerzos para que los contenidos estén adaptados a la vida de los 
estudiantes. 

 Los docentes de ERE dan credibilidad, identidad y confianza; son personas 
creyentes; dan testimonio de vida y existe varios de ellos formados en este campo. 

 La apertura de espacios de formación que le permitan al docente obtener 
herramientas que le ayuden no solamente al cultivo de su vivencia espiritual sino 
también a la preparación para impartir contenidos. 



 La ERE, en los centros educativos donde existe, es bastante inclusiva, las personas 
se acercan, dan ideas, propuestas que son escuchadas y luego se efectúan, se 
llevan a cabo. Los alumnos, los padres y demás docentes encuentran respuestas. 

 La existencia de un equipo de ERE (Pastoral), la distribución de tareas y sentido de 
solidaridad y colaboración. 

 La existencia de ambientes o espacios de oración abiertos a todo el personal que 
abren oportunidades e invitan al llamado vocacional de servir a Dios por medio del 
servicio a los demás. 

 El hecho de que las clases de ERE las lleven mayoritariamente por laicos, 
graduados en la universidad, en especial mujeres, facilitan que las posibilidades de 
adaptación a la nueva cosmovisión que tiene como centro a la persona sean más 
viable y provechosas. 

 Los avances en la Sistematización de las experiencias pastorales. 

4.     ¿Qué cambios se necesitarían impulsar para que la ERE logre su finalidad principal? 

Al igual que en la respuesta anterior, para que la ERE logre dar los frutos a la que está 
convocada y que tanto urge hoy para contribuir con los estudiantes en su tarea de formar 
su personalidad – humanidad, se necesitan impulsar varios cambios, grandes y pequeños, 
tanto externos como internos al centro escolar. 

Entre los externos y que tienen un peso determinante están: la conciencia proactiva que 
debe asumir la familia, al valorar y exigir la ERE como un derecho humano clave para la 
formación integral de sus hijos; el Estado venezolano, primero en garantizar y hacer 
cumplir lo establecido en la Constitución, al establecerse la educación integral de calidad 
como un derecho inalienable de la persona. Y también a la propia Iglesia-Institución en su 
papel de ser articuladora y animadora de la misión evangelizadora encomendada. 

En cuanto a lo interno de la propia ERE, algunos de los esfuerzos a impulsar, también en 
palabras de sus propios docentes, serían: 

 La sistematización de las experiencias significativas para valorar y socializar el 
trabajo realizado y enriquecer así, en conjunto, la práctica pedagógica que se 
desarrolla. 

 Profundizar el empleo de la Pedagogía Divina en todos los niveles del sistema 
educativo, teniendo más conocimiento y manejo de herramientas pedagógicas por 
parte de los docentes. 

 Se sigue necesitando más coherencia en el actuar docente, entre lo que se dice y 
se hace,  y esto a pesar que se dispone de buena y bastante formación. 

 Faltan mayores esfuerzos por integrar-iluminar todas las áreas o asignaturas del 
currículum desde su sentido último, lo humano – espiritual. 

 El acompañamiento, como recurso complementario a la actividad de aula, necesita 
contar con una estructura que haga más eficaz su ejecución y garantice más la 



calidad de la atención, empezando por aquellos que más lo necesitan, los más 
desfavorecidos. 

 Existen muchas personas, docentes, padres y madres de familia con vocación y 
deseos de servir en esta misión pero que necesitan de una formación y un 
acompañamiento especializado para poderse formar y entrenar rápidamente en 
este campo. 

 La necesidad de clarificar y contar con indicadores de logro para observar de qué 
manera estamos formando muchachos críticos, reflexivos y con una profundidad 
en la fe. 

 


