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QUÉ 
¿Qué aporta la fe en el diálogo con la cultura? 
¿Cuál es su lugar y su palabra en ese diálogo?

¿Qué nuevas claves nos aporta el papa Francisco? 

QUIÉN
¿Quiénes han de realizar ese diálogo fe-cultura en los 

centros?

CÓMO
¿En qué ámbitos del colegio se ha de realizar ese 

diálogo?
¿Cómo dialogar entre la fe y la cultura en un contexto 

pluricultural? 
¿Por qué principios irrenunciables debe regirse?

0. ALGUNAS CUESTIONES



1. DESDE LA MISIÓN DE EVANGELIZAR
ØEducar y evangelizar. Un binomio integrado.
ØLa escuela, un espacio autónomo.
ØLa experiencia de fe busca evangelizar toda la experiencia 

humana.
ØEn un doble sentido: purificación y potenciación.
ØEso no convierte necesariamente a todo el claustro en 

pastoralistas, predicadores, catequistas.
Ø¿Escuela en pastoral?--- Escuela en evangelización.



ØEl carácter propio.

ØLos carismas, resúmenes “explosivos” del 
Evangelio. En un contexto histórico y eclesial.

ØQue se encarnan en proyectos, tareas, obras. 
Validados por la historia, y sujetos al continuo 
examen de la misma. Impulso y examen del 
Espíritu Santo en los signos de los tiempos
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2. EVANGELIZACIÓN Y PASTORAL
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3. PRIMERA MEDIACIÓN. EL PROYECTO EDUCATIVO

Recoge :
Ø El carácter propio.
Ø El modelo de persona.
Ø El modelo de sociedad y mundo.
Ø La contextualización nacional, histórica, social, 

local, eclesial.
Ø Las opciones teológicas
Ø Las opciones educativas 
Ø Las principales herramientas para llevarlo a cabo.



Opción por la educación integral.
• Desarrollar todas las dimensiones de los alumnos: 

Racional, corporal, ética, relacional, comunicativa, 
creativa, afectiva, intrapersonal, espiritual.

• Máximo desarrollo posible de todas ellas.
• Desarrollado desde una antropología cristiana. Desde 

la humanidad de Jesús.
• Decisiones sobre el modelo de persona. Imposible 

neutralidad.
• Escora a purificar. 
• Escora a potenciar.



La purificación:

Ø Desajuste entre el PE y la práctica real.

Ø Presiones del entorno. Lo que nos 
demandan…

Ø Limitaciones de tiempo, personal, 
económicas,

Ø …



La potenciación:
• Qué dimensiones están insuficientemente 

reflejadas.
• Qué tipo de relaciones educativas se 

potencian.
• Construyendo “desde el futuro”
• Qué nuevas formas de hacer las cosas de 

forma más eficiente son posibles.
• …



ØLa necesidad de “mapas”. CORTÉS, J. “La Escuela Católica”. Pp. 158-160. 
PPC. 2015





Ø ¿Currículo evangelizador? --- Evangelización del currículo.
Ø Esto no significa una “contaminación” de un elemento autónomo de la 

escuela con un elemento externo, sino la iluminación de un elemento 
esencial de la escuela.

Ø Currículo: Determinada selección de la cultura que una sociedad lleva a cabo 
en un momento de su propia historia como aquello que se considera 
relevante transmitir a los alumnos.

Ø Incluye contenidos, pero también creencias, costumbres, valores, normas, 
formas de vida.

Ø Proporciona una visión cristiana de la vida, incluso sin necesidad de que sea 
planteada como tal, de forma explícita.

4. SEGUNDA MEDIACIÓN. LOS CURRÍCULA



Ø ¿Con qué criterios se han seleccionado?
Ø ¿Se ajustan a los criterios del PE?
Ø Ojo con los silencios clamorosos y las visiones reduccionistas de la vida 

humana.
Ø Potenciarlo en clave de aportación de sentido.

Hay un sentido cristiano…
De la relación con el cuerpo Educación Física

Del arte Expresión Artística
De la ciencia Ciencias

De la vida Biología
De la historia y la convivencia con los pueblos Sociales



Cada profesor/a corre el peligro de erigir su parcela de enseñanza en un 
absoluto sin relación con otras parcelas del saber y la vida.

Ejemplos de diálogo fe –cultura en los currícula. Aportación de sentido.

Ciencias Superar el cientificismo reduccionista. Ciencia al servicio de más humanidad

Biología Defensa de la vida desde el inicio, en el contexto de la ecología humana que 
defiende la DSI.

Artística Acompañar estas experiencias como hitos de trascendencia

Ed. Física Soporte de la vida, desmitificar el cuerpo como clave de felicidad

Lengua Educar en el nombrar, dialogar y encontrarse 

Historia Educar la historicidad de la persona, encontrar sensibilidades en otras 
culturas, que nos pueden faltar a nosotros.

Geografía Cómo está realmente el mundo

Tecnología Cómo contribuye al bien de la persona y la comunidad



Ø¿Actividades extraescolares? – Ámbito extracurricular.
ØLo escolar también incluye lo extracurricular.

ØModelos de convivencia
ØResolución de conflictos
ØCampañas
ØEducación social sólida
ØProlongación de áreas curriculares:

ØEstética (música, danza, artes plásticas,..)
ØEducación Física (Deportes)

ØVisión armónica, planteamiento educativo (problema de cesión de la gestión a 
terceros)

ØNo mero reflejo de las exigencias sociales (más inglés, más informática, más 
deportes competitivos…)
Ø¿Qué aportar? Elección. Estilo propio. Dimensión social como eje transversal.

5. TERCERA MEDIACIÓN. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES



Ø Entendemos por pastoral en la escuela todo el conjunto de acciones educativas que 
tienen como finalidad proponer, educar y acompañar la experiencia religiosa cristiana. 
Vivir, en el ámbito de la comunidad cristiana, y por la acción del Espíritu Santo, el 
encuentro con Cristo resucitado, que genera nueva identidad personal y un estilo de vida 
caracterizado por la salida de sí. Evangelización explícita.

Ø Dos condiciones: Voluntariedad y separación del horario directamente curricular y de la 
dinámica de aprendizaje del mismo.

Ø La Escuela Católica de hoy exige optar por una pastoral más kerygmática (anuncio que 
explicación) y mistagógica (iniciación) que dogmática (conceptos) o moral.

Ø La primera tarea que se debe plantear una buena acción pastoral es constituir una 
comunidad cristiana en torno a la escuela.

Ø No es idéntico a la educación de la interioridad, la clase de Religión, la educación de la 
solidaridad (y en general, la educación en valores).

Ø La Escuela Católica precisa ordenar bien todo este mundo.

6. LA ACTIVIDAD PASTORAL



6. LA ERE. LA CLASE DE RELIGIÓN.
Ø Es un área curricular. 
Ø Como decía el papa Juan Pablo II: 
Ø “La formación integral del hombre, meta de toda enseñanza de la religión católica, ha de 

realizarse según las finalidades propias de la escuela, haciendo adquirir a los alumnos 
una motivada cultura religiosa cada vez más amplia.”

Ø Su objetivo: Educar la dimensión espiritual de los alumnos por medio de un 
acercamiento narrativo-experiencial a la experiencia religiosa cristiana.

Ø Que el alumno comprenda 
Ø La dimensión espiritual como algo real
Ø Su profundidad
Ø Los elementos que la componen
Ø Su propia dinámica.
Ø No es catequesis. Es análisis racional y objetivo a los procesos de la experiencia de fe 

cristiana en la persona. 
Ø Proceso exigible, evaluable. Y calificable.



CATEQUESIS ERE
Contexto La comunidad cristiana La escuela, una institución del ámbito 

cultural
Destinatarios Los catecúmenos, por 

decisión e iniciativa 
personal

Cualquier persona, creyente o no.

Iniciativa De la comunidad cristiana De la propia escuela, comprometiéndose 
en ofrecer una educación integral

Objetivo Incorporación a la 
comunidad cristiana

Una formación y educación integral que 
proporcione un adecuado conocimiento 
de la experiencia religiosa cristiana en el 

contexto del fenómeno religioso como 
fenómeno humano y de las demás 

tradiciones humanas



7. CONCLUSIONES

1. La fe aporta al diálogo con la cultura en la escuela una iluminación del modelo 
de persona que se busca y el modelo de sociedad que se sueña. Iluminación en 
doble sentido: purificación y potenciación. 

2. El lugar de la fe es la aportación de coherencia y sentido a la selección de las 
dimensiones de la persona que se quieren educar y en la fuerza del desarrollo 
de esas dimensiones que se quiere llevar a cabo.

3. El diálogo fe-cultura se realiza 
En la configuración del PE Quiénes lo realizan. Conocimiento de todo el claustro.

En la ejecución del PE Todo el claustro
En la revisión de la ejecución del PE Quienes lo realizan

En el desarrollo de los currícula Todo el claustro, en las áreas respectivas, todas.



4. El diálogo fe-cultura en el centro tiene como marco general de referencia el 
Proyecto Educativo y los curricula como herramientas de desarrollo concreto.

5. El diálogo entre fe y cultura en un contexto pluricultural parte de:
Ø El desarrollo de los curricula integrados en un modelo de persona 

abierto, solidario, respetuoso, dialogante…
Ø El desarrollo de la dimensión espiritual mediante la educación de la 

interioridad, el desarrollo de la inteligencia espiritual (por todos) (para 
todos) 

Ø El conocimiento de la experiencia religiosa cristiana, en relación con otras 
confesiones religiosas y con otras cosmovisiones (por los profesores de 
ERE) (para todos)

Ø La propuesta de la respuesta personal de fe en Jesús y en la Iglesia (por 
los catequistas) (no necesariamente a todos)



5. En el diálogo fe-cultura es irrenunciable:
Ø La ordenación adecuada de los elementos de la Escuela Católica : 

evangelización, Proyecto educativo, currícula, extracurriculares, ERE, 
pastoral.

Ø Una adecuada selección y articulación de las dimensiones a desarrollar.
Ø Una purificación y potenciación desde la antropología cristiana de los 

aspectos del currículo que más interaccionan con el modelo de persona 
que se busca.

Ø Superación en el currículo del divorcio contenidos/sentido.
Ø Implicación de todo el claustro en esta coherencia PE- currícula – sentido.



¡Muchas gracias!
adolfo.silloniz@grupo-sm.com


