
Una 
aproximación a 
la dimensión 
espiritual del 
aprendizaje-
servicio 

Prof. María Nieves Tapia, Directora, CLAYSS 



Dos visions de la Educación 
Católica 

¿Una fortaleza o una fuente? 



Educación Superior 
Católica 

• Educación integral : cabeza, corazón 
y manos. 

• Evangelización 
• Construir una comunidad de 
testimonio=experimentar la cercanía de 
Dios. 

• Establecer un diálogo coherente entre 
Ciencia y Fe. 

• Una Universidad “en salida” hacia 
las“periferias existenciales” 



Antropología Humanista 

DIOS/SENTIDO DE LA VIDA/DIMENSIÓN ESPIRITUAL/MISTERIO 

NATURALEZA 

HERMANOS Y HERMANAS =  FRATERNIDAD 
UNIVERSAL 



Espiritualidad 

• Preguntas sobre el sentido de la vida, su 
dimension spiritual de misterio. 

• Conexión personal con lo trascendente 
dimensión de vida/”el Dios desconocido” 

 

• Relación religiosa con la Divinidad(cualquier 
religión). Comunidad Personal/ Religiosa. 

• Relación personal con Jesús 
(Cristianismo)/Pertenecer a una Iglesia 

 

• Relación personal con Jesús como parte de 
la comunidad de la Iglesia Católica.  

 

 



La dimension spiritual 
del aprendizaje-servicio 

• Questions about the sense of life, its 
spiritual, mystery dimension. 

• Personal connection with the 
transcendental dimension of life/”the 
Unknown God” 

• Religious relationship with Divinity (any 
religion). Personal/Religious community. 

• Personal relationship with Jesus 
(Christianity)/Belonging to a Church 

• Personal relationship with Jesus as part 
of the Catholic Church community. 

 

 

• Contribución a la reflexión sobre el sentido 
de la vida: valores de 
solidaridad/fraternidad; justicia social. 

• La Regla de Oro: traten ustedes a los 
demás tal y como quieren que ellos los 
traten a ustedes. 

• Una espiritualidad católica del  
aprendizaje-servicio 



Una reflexión laica de 
Solidaridad/Servicio 

Hacer “para” Hacer “con” 

Clientelismo Empoderamiento 

Autocomplacencia/“Me 
hace sentir bien”  

Empatía, vínculos 
prosociales 

Servicio “vertical” Servicio/ solidaridad 
“horizontal” 

Dar Compartir 

“Ya saberlo todo” Aprendizaje recíproco 

Reproducción de situaciones 
de injusticia 

Reconocimiento de derechos, 
búsqueda de equidad y justicia 



La “Regla 
de Oro” 



Una espiritualidad católica 
para el aprendizaje-

servicio 
• Fuentes: 

• La Palabra de Dios/ Evangelio 
• La Doctrina Social de la Iglesia 

• Aprendizaje-servicio como: 
• Encontrar a Jesús en nuestros 
hermanas y hermanos/ servirlos/ 
aprender de ellos. 

• Encontrar a Jesús allí donde “dos o tres 
se reúnen en su nombre” (Mt. 18, 
20)/Aprender de Él. 

• Relación personal con Dios como Amor. 



El examen final 

Si fueras un estudiante y por 
casualidad llegaras a conocer las 
preguntas de los exámenes 
finales de la escuela, te 
considerarías afortunado y 
estudiarías a fondo las 
respuestas. 

La vida es una prueba y, al final 
de ella, también se tiene que 
pasar un examen; pero el amor 
infinito de Dios ya le ha hecho 
saber al hombre cuáles serán las 
preguntas: “Tuve hambre y me 
diste de comer, tuve sed y me 
diste de beber” (Mt. 25, 31-46).  

Chiara Lubich, 1959 



“La Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir 
hacia las periferias, no sólo las geográficas, 
sino también las periferias existenciales: las 

del misterio del pecado, las del dolor, las de la 
injusticia, las de la ignorancia y prescindencia 

religiosa, las del pensamiento, las de toda 
miseria.” 

 
Mons. Jorge Bergoglio, intervención durante las 

Congregaciones generales previas al Cónclave, 9 de 
marzo, 2013. 



Universidad de La Salle, 
Manila 
• "La verdadera riqueza es la capacidad de pensar y sentir, no de ser poseído por 

las posesiones; de dar, de recibir, de razonar, de ser justo. Los niños lo saben; no 

hay distinción de clases entre los hombres. Si puedo abrir sus mentes y dejar 

que el sol entre, si muchos hombres pueden hacer esto, si podemos llegar más 

allá de las fronteras marcadas por ricos y pobres, si podemos abrir sus mentes a 

esta luz, nos convertiremos en un lugar más brillante, más cerca de la paz, más 

cerca de la fraternidad humana." 

• – St. John Baptist De La Salle 




