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Evangelio y Ejes Transversales del Curriculum 
Una propuesta auxiliar de educacibn para la vida 

Gospel and Transverse Axes o f  Curriculum 
An auxiliary proposal of educagon for life 

Asi 9ue, todas /as cosas 9ue querais que 10s hombres hagan 
con vosotros, asi tambien haced vosotros con ellos ... 

So, all the things that you want the men do 
to you, thus also you do you with them.. . 

Jesus de Nazareth 

Llanes Marquez,Tito Orlando ' 

Resumen Abstract 

D e manera independiente de la$ que sepractique, se puede ndependentbj?om the faith that one practices, it can be 
ajirmar de forma catego'rica que la Biblia como texto, strongly afirmed that the Bible as a book, is abundant 
es abundante en ensefian~aspara la vida cotidiana del I in lessonsfor daily ly2, which can well be applied to 

glnero humano, las cuales bien pueden aplicarse a las dreas the areas of action of transverse axes that the educational 
de accidn de 10s i e s  transuersales que el curricula escolar se curricula sets out to work on. These lessons appear when we 
propone trabajar Estas enseiian~asjluyen cuando recurrimos special& look at the bookr o f  theprophets, the sapzence literature 
de forma especial a 10s libros de 10s profetas, la literatura (Psalms, Proverbs, and Ecclesiastes.), the Pauline letters, 
sapzencial (Sclmos, Proverbios, Eclesiaste's.), las cartaspaulinas, pastoral letters and/or the apostolic letters. But,for this work, 
las cartas pastorales y / o  las cartas apostdlicas. Pero, para the subject has been conzned to the lessons of the gospel of 
gjictos de este trabajo, el tema se ha kcunscrito a las ensefian~as Jesus. For that reason the objective o f  this writing is to establish 
del evangelio de Jesus. De ahi que el objetivo de este escrito a direct relation between the educational curricula and the 
sea el de establecer una relacio'n bien directa entre el curricula gospel of Jesus Christ, in such a way that the pertinence of 
escolary el evangelio de Jesucristo, de tal manera que se both elements demonstrate, for the establishment o f  good and 
uislumbre la pertinencia de ambos elementos, para el healthy interpersonal relations in today's s o c i e ~ .  
establecimiento de buenas y sanas relaciones interpersonales 
en la sociedad de hoy. 

' Maestria en Divinidades, Northern Baptist Theological Seminary, 1986. Ingeniero Agronomo, Universidad de El Salvador, 1979. Pastor 
colaborador de la Iglesia "Bautista Nazareth ". Correo electronico: tllanesmarquez@gmail.com 
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Introduccion 

Es probable que mis de alguna o alguno se pregunte: 
~ P o r  qu t  escribir sobre 10s ejes transversales y el 
evangelio? ~ Q u t  relevancia podria tener una discusi6n 
como esta en la sociedad contemporanea? 

A1 proponerse haccr una precision de 10s ejes 
transversales a la luz del evangelio, es necesario, en 
primer lugar, que se revise el ministerio public0 de 
Jesus, el Maestro de maestros, y remitirse a sus 
enseiianzas, las cuales se recogen en 10s evangelios 
sin6pticos y el evangelio de Juan. 

En segundo lugar, es importante que se maneje una 
definicion bastante clara de 10s ejes transversales 
propuestos en el curriculo escolar y conocer tambitn 
sus caracteristicas. 

Con este trabajo se pretende entonces, establecer una 
relaci6n directa entre el curriculo escolar y el evangelio 
de Jesucristo, de tal manera que se vislumbre la 
pertinencia de ambos elementos para la vida cotidiana. 

A1 Estilo de Jesus 

Dice la escritura que: RecorriaJesus todas las czudadesy 
aldeas, enreiiando en las sznagogas de ellos, y predzcando el 
evangelzo del rezno, y sanando toda enfermedady toda dolencza 
en elpueblo. (Mt. 9:35)7 A partir de este texto se infiere 
que el ministerio de Jesus era itinerante, es decir, el 
Sefior se tomaba el trabajo y el tiempo para recorrer 
todas las ciudades y aldeas; per0 tambitn era un 
ministerio integral, porque atcndia todas las 
necesidades de las personas. La comprensi6n entonces 
que Jesus tenia del ser humano, era integral. Para 
Jesus las personas no solo tenian necesidades 
"espirituales", tambikn experimentaban enfermedades, 
hambrc y tenian necesidades intelectuales. Dc alli 
que su ministerio fue total. Hoy se diria que fue un 
ministerio holistico. 

Las dimensiones que caracterizaron este ministerio 
fueron tres, a saber: la enseiianza en las sinagogas y 
en diversos ambientes, la predicaci6n del cvangelio 
del reino y la sanidad de 10s enfermos. Por eso es que 
se afirma que el de Jesus fue un trabajo integral. Jesus 
veia a la persona como una unidad biopsicosocial, 
con necesidades espirituales, intelectuales, fisicas y 
sociales. 

Ademas, es interesante darse cuenta que cuando Jesus 
enseiiaba, lo hacia con autoridad de tal manera que, 
la gente se admiraba de su doctrina; porque les ensefiaba como 
quien tiene autoridad, y no como 10s escribas. (Mt. 7:28-29). 

Cuando se estudia el modelo de Jeslis, se llega a 
conocer no solo su preocupaci6n por predicar y 
enseiiar a travts de paribolas, narraciones ejemplares, 
sentencias, discursos, etc., sino que se aprende mas 
por sus acciones, sus hechos, sus milagros, es decir, 
su prictica. De alli que a1 emprender esta precisi6n 
de 10s ejes transversales del curriculo escolar a la luz 
del evangelio, se deba hacer una sintesis de sus 
enseiianzas y sus acciones, para de esa forma descubrir 
la praxis de Jesus. 

i Que Son 10s Ejes Transversales? 

En su libro Los Temas Transversales la educadora 
Maria Josk Martinez Ranlirez define 10s ejes 
transversales corno: "contenidos culturales relevantes 
y valiosos, necesarios para la vida y la convivencia, 
que configuran de manera especial el modelo de 
ciudadano que demanda cada sociedad, a travts de 
una educaci6n en valores que permita a nuestros 
alumnos sensibilizarse y posicionarse ante 10s 
problemas, enjuiciarlos criticamente y actuar con un 
compromiso libremente asumido." 

A la luz de esta definici6n de ejes transversales, es 
muy conveniente distinguir algunas caracteristicas 4 

comunes a todos ellos, a travts de las cuales se puede 
comprender de una forma m i s  clara cual es su 
naturaleza y sus prop6sitos dentro del curriculo; estas 
caracteristicas son ]as siguientes: 

Son temas que recorren e impregnan todo el 
curriculo, y deben estar presentes en acciones y 
situaciones concretas que se creen dentro del medio 
escolar. Esto es lo que les da  el rasgo m i s  
significative como es su "transversalidad". 

Son una referencia importante en las decisiones 
que 10s equipos docentes adopten dentro de 10s 
distintos elementos curriculares, orientando la 
planificacihn de las actuaciones para que exista 
coherencia entre "lo que se dice" y "lo que se 
hace". 

Son temas abiertos y flexibles, que permitirin 
incorporaciones posteriores de contenidos 
relacionados con nuevos problemas que puedan 
surgir en el futuro. 

Se identifican con el para qu t  de la education, 
puesto que no s610 resaltan unos contenidos que 
se consideran necesarios, sino que hablan 
fundamentalmente del sentido y la intencionalidad 
que a travts de esos aprendizajes quieren conseguir. 

Su incidencia, sobre todo en las actitudes de la 

Biblia de estudio HarpertCaribe, version Reina Valera 1960. Editor General J. Mervin Breneman. Editorial Caribe, Miami, 1980. 
Mariitiez Ramirez, Maria Jose (1995) Los Temas Transversales. Magisterio dcl Ria de la Plata, Buenos Aires, Argentina. pp. 12. 

"!bid. pp. 13-16. 
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persona, demanda una educacihn en valores vuelva. ' ,j Cud1 de estos tres piensar que demostrd ser el pr@imo 
bksicos y universales que se desprenden de la del que cqd  en manos de 10s ladrones? -El que se compadecid 
Carta de Derechos Humanos, y que apelan a la de il- contest6 el experto en la ley. -Anda entoncesy haz tzi lo 
justicia, la vida, la libertad, la solidaridad, etc. mismo- concluydJesds. Por datos histhricos y referencias 

biblicas, hay que decir que en aquel tiempo 10s judios 
eran enemigos de 10s samaritanos. En este sentido, 

€1 Evangelio y 10s Ejes Transversales hub0 una intencionalidad por parte de Jesus a1 poner 
como ejemplo de amor  a un samaritano. 

Hay que revisar entonces 10s ejes transversales y ver Jesus tambitn hablo de otros valores como: La 
qut es lo que se puede aplicar a cada uno de ellos, humildad (LC. 18:9-14) . La veracidad (Mt. 5:33-37). 
a partir  de las enseiianzas de Jesucristo. El perdhn (Mt. 6:14-15; 18:21-37). (LC. 17:l-4). (Mc. 

11:25-26). La misericordia (Mt. 6:l-4). La fe (LC. 
17:5-6) (Mt. 17:20; 21:21-22). (Mc. 11:20-24). La 

1. El primer0 de 10s ejes transversales es la perseverancia (LC. 18: 1-8). El servicio a otros (Mc. 
educaci6n e n  valores, por medio de la cual se 10:35-45). (LC. 10:25-37). (Mt. 20:20-28). Un. 
busca propiciar la practica de formas de 13: 1-1 5). La  responsabilidad y la  buena 
entendimiento y de convivencia entre personas y administracihn de 10s bienes (Mt. 25:14-30). La 
grupos, y desarrollar capacidades para actuar de solidaridad (LC. 5: 17-26). La pureza interior (Mc. 
manera social y authnoma. Sus areas de atenci6n 7: 1-23). Jesus habla sobre la paz en el "Serm6n del 
son: normas sociales, formas de vida justas, monte", de acuerdo con lo que aparece en Mateo 
principios de valor, toma de decisiones, 5:9. El evangelio de Juan recoge dos enseiianzas de 
participacihn ciudadana y democracia.  Jesus sobre la paz, una en 14:27 y la otra la 

encontramos en 16:33. La justicia (Mt. 5:6 y 10). La 
Hablando de formas de entendimiento y de unidad (Jn. 17:20-23). La gratitud (LC. 7:36-48); hay 
convivencia entre personas, es interesante descubrir que destacar la ironia de Jesus en este pasaje al poner 
en el evangelio c6mo Jesus propone una manera como ejemplo de la gratitud a una mujer que, segun 
para resolver conflictos interpersonales. Este mttodo el redactor y Simhn el fariseo, era una pecadora en 
de resoluci6n de conflictos se encuentra en Mateo la ciudad. Por otro lado, vemos a Jesus enseiiando a 
18: 15-1 7. Si tu hermanopeca contra ti, ve a solar con i l y  travks de una parabola y utilizando el mttodo socratico 
hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. de hacer preguntas. 
Pero si no, lleva contigo a uno o dos mh ,  para que 'todo arunto 
se haga constar por el testimonio de dos o tres testigos '. Si se 
niega a hacerles caso a ellos, diselo a la iglesia; y si incluso 2. El segundo eje transversal tiene que ver con la 
a la iglesia no le hace cmo, trktalo como sZ&era un incridulo educaci6n en derechos hurnanos  a travts de 
o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la la cual se busca promover la practica cotidiana de 
tierra quedara atado en el cielo, y todo lo que desaten en la 10s derechos humanos y desarrollar actitudes de 
tierra quedard desatado en el cielo. Ademh Les digo que si dos solidaridad y respeto hacia 10s demis. Aqui las 
de ustedes en la tierra seponen de acuerdo sobre cualquier cosa areas de atenci6n son: autoestima, deberes y 
que pidan, les sera concedida por mi Padre que estci en el eielo. derechos a nivel personal, familiar y comunal, 

trabajo, normas basicas de convivencia. 
Por otro lado, al revisar algunos principios de valor 
enunciados por Jeshs, se ve por ejemplo en el pasaje En este sentido, Jesfis no solo abunda en enseiianzas, 
biblico de Lucas 10:30-37, conocido como la sino que actha solidariamente al perdonar 10s pecados 
Parabola del Buen Samaritano, que Jesus pone como y sanar a muchos que se acercaron a t l  en busca de 
modelo de amor al pr6jimo a un samaritano, desputs su misericordia. La siguiente lista de casos es mas que 
de hacer referencia a un sacerdote y a un levita que evidente: La mujer adGltera (Jn 8:3-1 l), Zaqueo el 
no socorrieron a1 que estaba en necesidad. Jeshs jefe de 10s publicanos (LC. 19:l-lo), el ciego de 
respondid: -Bajaba un hombre deJerusalin aJericd, y ccayd Betsaida (Mc. 8:22-26), el ciego Bartimeo (Mc. 10:46- 
en manos de unos ladrones. L.e quitaron la ropa, lo polpearon 52), la mujer con flujo de sangre y la hija de Jairo 
y se&eron, diandolo medio muerto. Resulta que viajaba por (LC. 8:40-56), el hijo de la viuda de Nain (LC. 7: 1 1- 
el mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se desuidy i s i d  17), 10s diez leprosos (LC. 17: 1 1-19), el criado de un 
de largo. Ad tarnbiin llego' a aquel lugar un levitu, y a1 verlo, centurion (Mt. 8:5-13), la suegra de Pedro (Mt. 8: 14- 
se desvidy slguid de largo. Pero un samaritano que iba de viaje 17), el ~aralitico de Betesda (Jn. 5: 1 - 18), Lazaro de 
llegd a donde estaba el hombre3 vidndolo, se compadecid de Betania (Juan 11:38-44). 
dl. Se acercd, le curd las heridas con vino y aceite, y se las 
vendd. Luego lo monto' sobre su propia cabalgadura, lo llevd En cuanto a derechos, deberes y normas bisicas de 
a un alojamientoy lo cuidd. A1 dia siguiente, sac6 dos monedas convivencia, es pertinente revisar el Serm6n del monte 
de platay se las dio a1 dueiio del alojamiento. 'Cuidemelo - para descubrir las enseiianzas de Jesus acerca del odio 
le dio-, y lo que gaste usted de mcis, se lo papare' cuandoyo (Mt. 5:21-26), el adulterio (Mt. 5:27-28), el divorcio 

En cstc caso, por cucsuones de espacio, no se ha incluido el texto dc las referencias biblicas, por lo cual nos hemos limitado a menclonar la 
cita biblica, para que cl lector o lectora pueda confrontarlo con su Bihlia. 





aparece en 10s libros de Gtnesis (1.27; 5.2; 2.24) y 
Deuteronomio (24.1-4). En este sentido se recoge el 
testimonio de dos evangelistas, Mateo (19:l-9) y 
Marcos (10: 1-12). 

7. Con respecto a la educaci6n para la salud,  
esta busca promover conciencia en el educando 
hacia el mejoramiento de la salud individual y 
social, y propiciar el desarrollo de actitudes 
favorables para lograr una vida familiar, escolar 
y comunal sana. Aqui las areas de atencion son: 
prevenci6n de erlfermedades y accidentes, vida 
familiar, escolar y comunal sana, dorninios basicos 
de salud: habitos, conocimientos y actitudes, salud 
prcventiva para las diferentes etapas del desarrollo 
humano. 

En este sentido una de las afirmaciones de Jesus es 
que: "Los sanos no tienen necesidad de nzidico, szno 10s 
enfermos" (Mt. 9: 12), con ello daba a conocer cual 
era su misibn: ''To he uenido para que tengan uida, y para 
que la tengan en abundancia." (Jn. 10: 10). 

Por otra parte, todos 10s relatos evangtlicos de 
milagros obrados por Jesus, muestran su genuina 
preocupacion por la vida humana, por la salud de 
10s demas. Y aqui la lista se torna bastante larga. 
Tambikn hay que decir que Jesus tom6 riesgos que 
otros en su tiempo, no estaban en la capacidad de 
tomar, pues no tuvo reparos para tocar a 10s enfermos 
y curarlos, pero tambien toco a mas de alguno que 
ya estaba muerto, y eso para 10s judios era inaceptable 
pues quien hacia eso quedaba contaminada, de 
acuerdo con 10s preceptos sanitarios de su tpoca (LC. 
8:40-56). Al respecto, el relato de la hija de Jairo y 
la mujcr que padecia flujo de sangre, que se registra 
en Lucas 8:40-56, ilustra muy bien lo que aqui se 
apunta. 

En relacibn con una vida familiar sana, Jesus mostr6 
preocupacion por la familia a1 ser solidario, por 
ejemplo, con la familia de Lazaro (Jn. 1 1: 17-44), con 
la viuda de Nain (LC. 7: 1 1- 15), con la familia de Jairo 
que era un principal de la sinagoga (LC. 8:40-56), 
con la familia de Pedro a1 sanar,a la suegra de este 
(Mt. 8: 14- 15; Me. 1 :29-3 1 ; Lc. 4:38-39), con la familia 
de un oficial del rey a1 sanar a su hijo (Jn. 4:46-53). 

Jesus tambikn estaba consciente que el costo del 
discipulado para muchos de sus seguidores significaria 
dejar aun a su propia familia. En LC. 14:26 Jesus 
dice: Si a l ~ n o  v&e a nzi, y no aborrece a suFadre,y madre, 

J J  mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun tambiin su 
propia uida, nopuede ser mi discipulo. Esto demuestra la 
radicalidad del llamamiento de Jesus, pero tambikn 
dejo claro, a1 dirigirse a unos escribas y fariseos dc 
Jerusalkn (Mt. 15: j-9), que es necesario cumplir el 
mandamiento de Exodo 20: 12 que dice: Honra a tu 
padre9 a tu madre, para que tus dias se alarguen en la tierra 
queJehou6 tu Dios te da. 
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8 .  E d u c a c i b n  para la i g u a l d a d  d e  
oportunidades cuyos propositos son: a) formar 
conciencia y respeto acerca de la igualdad de 
derechos y oportunidades sin distincion de raza, 
creencias, condicion social. b) Promover la creacibn 
de condiciones y generacion de espacios 
socializadores en la familia y la escuela en 10s que 
se haga realidad la igualdad de oportunidades. 
Sus areas de accibn son: relaciones de igualdad 
entre niiios, niiias, hombres y mujeres, roles y 
estereotipos sexuales, relaciones interpersonales y 
parficipacion ciudadana igualitaria. 

En el tiempo de Jesus 10s niiios y las mujeres no 
contaban, eran personas marginadas, excluidas, no 
eran tomadas en cuenta. Pero 11 rompio con ese 
estado de cosas a1 interactuar con mujeres como en 
el caso de la mujer sarnaritana an. 4: 1-26), a1 perdonar 
a la mujer encontrada en adulterio (Jn. 8:2-1 l), a1 
contar con varias mujeres como parte de su grupo 
de seguidores de acuerdo con lo que se lee en (LC. 
8: 1-3). 

Por otro lado, 10s niiios tambitn fueron tornados en 
cuenta por Jesus, a1 llamar a uno de ellos y ponerlo 
como ejemplo de hurnildad en medio de sus discipulos 
cuando estos le preguntaron 2Quikn es el mayor en 
el reino de 10s cielos? Jesus les respondib: De cierto os 
d i g  que si no os uoluhsy os haciis como niiios, no entrariis 
en el reino de 10s cielos. Ad qu, cualquiera que se humille como 
este niiio, ise es el mayor en el reino de 10s cielos. Y cualquiera 
que reciba en mi nombre a un niiio como iste, a mi  me recibe. 
(Mt. 18: 1-5). Asi mismo, mientras en otra ocasi6n 10s 
discipulos rechazaban a 10s nifios que eran presentados 
ante Jesus por sus padres, 61 10s tomaba en sus brazos 
y 10s bendecia, diciendo indignado a sus discipulos: 
Dejad a 10s niiios venir a mi, y no se lo impiddis; porque de 
los tales es el mino de Dios. De cierto os digo, que el que no 
reciba el reino de Dios como un niiio, no entrarci en il. (Mc. 
10:13-16) 

En cuanto a relaciones interpersonales, Jesus siempre 
ensefio la necesidad de establecer buenas y sanas 
relaciones con 10s demas, enseiianza que podemos 
resumir con su regla de oro que dice: Ycomo queriis 
que hagan 10s hombres con vosotros, asi tambih haced uosotros 
con ellos. (LC. 6:3 1). 

CONCLUSIONES 

Es evidente que toda la Biblia es abundante en 
ensefianzas para la vida cotidiana del gtnero humano, 
y en ella se encuentran enseiianzas que bien pudieran 
aplicarse a las areas de accion de 10s ejes transversales 
que se han venido trabajando en esta exposicion, de 
manera especial si se recurre a 10s libros de 10s profetas, 
la literatura sapiencial (Salmos, Proverbios, 
Eclesiastks.), las cartas paulinas, las cartas pastorales 
y/o las cartas apostolicas, pero se debe aclarar que 
en este trabajo el autor se circunscribi6 a las 
enseiianzas del evangelio de Jesus. 
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Es claro tambiCn que, no todas las ensefianzas del 
evangelio han sido tomadas en cuenta en esta precisi6n 
de 10s ejes transversales. Del nucleo de csas ensefianzas 
de Jesus, se ha tomado lo que se considera es pertinente 
aplicar a las areas de acci6n de 10s ejes transversales 
del curriculo escolar. 

Se ha de concluir tarnbikn que, debido a las diferencias 
abismales entre las condiciones de vida del tiempo 
de Jesus y la Cpoca actual, no todas las areas de accion 
de 10s ejes transversales del curriculo escolar, 
encuentran aplicabilidad en las ensefianzas de Jesus. 
Ademas, se sabe que la humanidad ha avanzado tanto 

en tkrminos cientificos y sociales, que hoy se dan 
experiencias y situaciones de vida quc en el tiempo 
de Jesus eran impensables. 
TambiCn es precis0 decir que, el Bmbito cultural en 
el cual Jesus sc desenvolvib era otro, muy difercnte a1 
nuestro, y hay cuestiones propias de 10s ejes 
transversales que son de caracter cultural, por lo que 
se hace dificil encontrar, para dichas cuestiones, 
aplicabilidad a lguna  desde el evangelio.  

Se reconoce que este trabajo es incomplete y que 
queda pendiente una investigaci6n mucho mis  
exhaustiva de las ensefianzas de Jesus, con el objetivo 
de enriquecer las ideas que se han plasmado en esta 
precision de 10s ejes transversales a la luz del evangelio. 


