MEMORIA DEL CURSO SHEMÁ 1
Bogotá, 9 al 13 de diciembre de 2008

SHEMÁ
Programa de formación en hermenéutica, pedagogía y pastoral bíblica

“Mañana tras mañana
Despierta mi oído para escuchar
Como los discípulos y las discípulas”
Is, 50.4

Shemá Israel- “Escucha Israel” (Dt 6,4) – es una expresión hebrea con la que el pueblo de
Dios en sus oraciones cotidianas afirma su identidad, alimenta su esperanza y sostiene su
coraje. Es un llamado comunitario para aprender a amar a Dios y al prójimo con todo el
corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Hoy como ayer, necesitamos
convocarnos nuevamente en discipulados colectivos para escuchar e interpretar lo que

Dios nos está diciendo en nuestra realidad colombiana y así discernir y actuar en
consecuencia profética. Sentimos el apremio de un nuevo tiempo de escucha
condiscipular que nos abra a profundos cambios estructurales y espirituales portadores de
renovada humanidad, que nos permita comulgar en el espíritu minguero que emerge hoy
desde ancestralidades milenarias llamando al Shemá de la resistencia, la identidad y el
testimonio.

Dimensión Educativa, consciente del urgente esfuerzo formativo e investigativo que este
desafío comporta y escuchando múltiples solicitudes de diversas comunidades de fe, ha
decidido ofrecer un programa de formación bíblica integrando tres campos de reflexión y
acción en los que aisladamente se ha venido trabajando: la hermenéutica, la pedagogía y
la pastoral; constituyendo así un original aporte, indispensable para el fortalecimiento de
las identidades, las diferencias y las particularidades que florecen en diversas experiencias
de fe.
Curso Shemá 1

Discipulado de la Palabra en Lucas 1-2. Los caminos en la fe de Isabel-María,
Juan El Bautista-Jesús y la Comunidad Discipular

Contenidos
Estructura de Lucas 1-2. Pistas hermenéuticas
Discipulado de María desde la perspectiva feminista e intercultural
Discipulado de Jesús en la tradición profética-mesiánica
Discipulado de comunidades hermeneutas-misioneras
Desafíos y propuestas para la reflexión-acción

Equipo docente: Maricel Mena, Fernando Torres, P.Alberto Camargo

Participantes: Convocamos a lectoras y lectores de la Biblia – caminantes de la Palabra en diversos procesos eclesiales y sociales con disposición, gusto y capacidad para el

aprendizaje en grupo, la discusión creativa, el rigor intelectual, la apertura a la novedad y
la reflexión interpelante.

Metodología: Articulación de la hermenéutica, la pedagogía y la pastoral bíblica a través
del eje temático del discipulado siguiendo a Lc 1-2, haciendo particular relevancia de las
diversas subjetividades implicadas. Pedagogía dialógica articulada a través de ritualidades,
exposiciones, trabajos en grupo, síntesis, desafíos para el crecimiento en humanidad,
nuevas lecturas de la vida y de la fe.

DESARROLLO DEL CURSO

I- APORTE PEDAGOGICO – Fernando Torres
Perspectiva pedagógica del discipulado
Diseño clave pedagógica: Juan Bautista-Jesús en el discipulado profético-mesiánico
Objetivo:
Abordaje de la categoría “discípulo-discípula” como categoría pedagógica desde la cual se
lee la experiencia discipular en la tradición profética-mesiánica de Juan Bautista y Jesús en
Lc 1-2

1. Ritual Uteros: discipulado desde la experiencia del útero (Juan Bautista desde el
útero de Isabel – Jesús desde el útero de María – nosotras y nosotros desde los
úteros que nos acogen y protegen)

Horario Actividad
Ritual Uteros
Tres momentos:
1- AFUERA: Memoria de la
madre tierra, memoria de
cada una de las madres,
pronunciamos nombres de la
madre tierra y nombre de
nuestras madres: “bendita tu
entre las mujeres y bendito
el fruto de tu vientre”
Símbolo: TIERRA
2- ADENTRO: Memoria del
útero, memoria de alegríaacogida-protección: “apenas
llegó a mis oídos la voz de tu
saludo, saltó de gozo la
criatura en mi seno”
Símbolo: AGUA

Materiales de apoyometodología
Mantas, cobijas, música, equipo de
sonido, poemas, agua, tierra, música,
velas
Se dispone de un espacio amplio, se
colocan mantas o cobijas en círculo
junto a cada persona, también una
vela apagada, tierra y agua para cada
persona, se entregan tres poemas a
tres personas con antelación.
Primer momento:
Las personas están de pie en círculo.
Toma tierra en sus manos, escuchan
el primer poema, huele-besa la
tierra, la levanta en ofrenda, cada
persona pronuncia el nombre de la
tierra y el nombre de la madre o la
persona que hizo de madre en la
crianza, al terminar todas las
personas en coro repiten el versículo

bíblico.
3- AFUERA: Memoria de la luz,
memoria de nuestros
nacimientos: “han visto mis
ojos tu salvación, luz para
iluminar a los gentiles y
gloria de tu pueblo, Israel”
Símbolo: LUZ

“discípula-discípulo” una categoría
pedagógica
Trabajo por grupos a partir de textos
de Freire “Pedagogía del oprimido”
Caracterizar el discipulado
(educando-educanda)
Preguntas a nuestra experiencia
discipular
“Juan Bautista-Jesús-en el
discipulado profético-mesiánico”

Segundo momento:
Las personas se cubren con mantas y
se ponen en posición fetal, hace
memoria de momentos de
protección y alegría, una persona lee
el segundo poema, meditaciónmúsica, para terminar en coro
recitan de memoria el versículo
bíblico.
Tercer momento:
Las personas se ponen de pie y se
descubren, con agua limpian su
rostro en señal de nacimiento,
mientras tanto otra persona lee el
tercer poema, al terminar encienden
la vela, iluminan su rostro y el rostro
de las personas que están más
cercanas y exclaman el primer
versículo bíblico, música, danza y
abrazos.
Textos de la “Pedagogía del
oprimido” de Paulo Freire
Exposición: discipulado en la relación
pedagógica liberadora según los
postulados freirianos
Trabajos por grupos
Plenaria-conclusiones
Lc 1-2
Un relato para cada grupo
Camino discipular en Lc 1-2 en
relación con el discipulado profético
mesiánico
Trabajo en grupos identificar
experiencias discipulares,
caracterizarlas
Aprender el Reino como Juan
Bautista-Jesús
Plenaria: conclusiones

Del discipulado de Juan BautistaJesús al nuestro HOY
En perspectiva profética-mesiánica

Reflexión introductoria sobre lo
profético-mesiánico hoy en
Colombia
Conversatorio-propuestas

DISCIPULADO, PERSPECTIVA PEDAGOGICA

1.
2.
3.
4.
5.

¿Por qué una perspectiva pedagógica del discipulado?
Discipulado como categoría pedagógica
Discipulado en “pedagogía del oprimido” caracterización
Discipulado en Lc 1-2 desde la pedagogía profética-mesiánica
Perspectivas y desafíos

1. Perspectiva pedagógica del discipulado
- Crisis de humanidad – crisis de formación del ser humano
- Revelación como humanización
- Revelación como experiencia de aprendizaje
- Lo pedagógico como reflexión del aprendizaje de la fe
2. Discipulado como categoría pedagógica
- Relación e interacción pedagógica (inter-subjetividad)
- Discipulado es una relación vinculante – complicidad – afectividad
- De la relación a la proyección
3. Discipulado en “pedagogía del oprimido”
Relación pedagógica
Educación bancaria

Educación liberadora

Contradicción educador-educando : “Al
reflejar la sociedad opresora, siendo
una dimensión de la “cultura del
silencio”, la “educación bancaria”
mantiene y estimula la contradicción”

“La educación debe comenzar por la
superación de la contradicción
educador-educando. Debe fundarse en
la conciliación de sus polos, de tal
manera que ambos se hagan,

p. 74

Educador como sujeto que transmite
contenidos y los educandos como
“recipientes” o “depósitos” a ser
“llenados” por el educador.

simultáneamente, educadores y
educandos” p.73

Problematización de los seres humanos
en sus relaciones con el mundo.

“Cuando más vaya llenando los
recipientes con sus “depósitos”, tanto
mejor educador será. Cuanto más se
dejen “llenar” dócilmente, tanto mejor
educandos serán” p.72

“El educador, en tanto educa, es
educado a través del diálogo con el
educando, quien al ser educado,
también educa. Así ambos se
transforman en sujetos del proceso y en
La única opción que ofrece a los
el cual los argumentos de autoridad, ya
educandos es el de recibir los depósitos, no rigen” p. 86
guardarlos y archivarlos.
“Ahora, ya nadie educa a nadie, así
como tampoco nadie se educa a sí
mismo, los hombres se educan en
comunión, y el mundo es el mediador”
p. 86

Los educandos, de receptores, se
transforman en INVESTIGADORES
CRITICOS en diálogo con el educador,
quien a su vez es también un
INVESTIGADOR CRITICO. p. 87

No existe creatividad, ni
transformación, ni saber.
El saber como donación de sabios (los
que saben) a ignorantes (los que no
saben)

“Sólo existe saber en la invención, en la
reinvención, en la búsqueda inquieta,
impaciente, permanente que los
hombres realizan en el mundo, con el
mundo y con los otros”

Niega la condición de procesos de
búsqueda a la educación y al
conocimiento.

El educador reconoce la razón de su
existencia en la absolutización de la
ignorancia de los educandos. Los
educandos reconocen en su ignorancia
la razón de la existencia del educador.
Niega la comunicación y la existencia de
la comunicación, niega la dialogicidad,
se hace antidialógica

Intercomunicación-mediatización de la
realidad-diálogo
Relación dilógica
Praxis que implica la acción y la reflexión
de los hombres sobre el mundo para
transformarlo

Contradicción educador-educando en la “educación bancaria”:
a) El educador es siempre quien educa; el educando quien es educado.
b) El educador es quien sabe; los educandos quienes no saben.
c) El educador es quien piensa, el sujeto del proceso, los educandos son los
sujetos pensados.
d) El educador es quien habla; los educandos quienes escuchan dócilmente.
e) El educador es quien disciplina; los educandos son los disciplinados.
f) El educador es quien opta y prescribe su opción; los educandos quienes siguen
la prescripción.
g) El educador es quien actúa; los educandos son aquellos que tienen la ilusión de
que actúan, en la actuación del educador.
h) El educador es quien escoge el contenido programático; los educandos a
quienes jamás se escucha, se acomodan a él.

i) El educador identifica la autoridad del saber con su autoridad funcional, lo que
opone antagónicamente a la libertad de los educandos. Son éstos quienes
deben adaptarse a las determinaciones de aquél.
j) Finalmente, el educador es el sujeto del proceso; los educandos, meros
objetos.
Preguntas:
1. Qué concepto de ser humano y de sociedad hay detrás de esta concepción
de relación educativa? Cuáles son sus consecuencias?
2. Qué función tiene la educación según esta concepción? Cuál es su
intencionalidad ética-política?

Aporte de los grupos
Sobre la categoría “discípulo-discípula” en los textos de Pedagogía del Oprimido.
Elementos que caracterizan el ser discípulo/discípula:

Grupo 1
Libertad

Convivir-simpatizar-compartir
Comunión-comunicación
Partir de la realidad-de lo popular
Consciencia del mundo, lo que nos hace humanas y humanos
Volver al SENTIR
Discurso coherente con la acción

Grupo 2
Relación liberadora-humanizadora
Enfasis en la praxis
Consciencia mutua
En relación con el mundo
Nueva relación: educando-educador-educándose
Sentido de investigación crítica
Inserción en la realidad
Integridad del ser-ética-valores-diálogo
Trabajo crítico con la información
Proceso de desarrollo del pensamiento

Grupo 3
Humana-humanizadora-humanizante
Crítica política-crítica social
Capacidad reflexiva y propositiva
Autenticidad-autonomía

Libertad de los seres humanos
Riqueza integral
Aprendizaje en comunidad de iguales

Grupo 4
De la problematización al compromiso
Ver la totalidad
Des-alienación
Consciencia del mundo
Juego de contrarios
Aumentar el campo de percepción
Profundizar en la subjetividad
Aprender desde la cooperación
Intercambio de saberes
Historia
Libertad
Interacción-investigación

IMPLICACIONES EN EL APRENDIZAJE
Diferentes aportes:
Transformación del ser humano a partir de las posibilidades del ser humano
Volver de sí mismo hacia lo demás
Interaccionar para crecer-humanizar
Transformación en la perspectiva de las tribus urbanas

Hacer consciencia del límite de la liberación: crítica y autocrítica comunitaria
Qué es lo revolucionario hoy?
Necesidad de conocer lo que las distintas experiencias hacen
Cómo construir procesos desde la perspectiva de otro mundo posible?

DISCIPULADO EN Lc 1-2

Fuente verdadera de la vida-discipulado de la familia
Tener un proyecto-disciplina en la construcción del proyecto
Capacidad de afrontar y superar creativamente los obstáculos y las adversidades
Producción de la esperanza desde los refugios femeninos-comunitarios
Experiencia de humildad, alegría, generosidad, confianza
Fe-firmeza para hacer el seguimiento del proceso
Conexión del protagonismo femenino con la construcción de lo comunitario
Procesos que dan vida y luz a la comunidad desde lo femenino y lo infantil
Experiencia del poder como servicio
Hay un propósito-intencionalidad clara, un proyecto que sabe lo que quiere

II- APORTE HERMENEUTIC0 - Maricel Mena

Hermenéutica feminista: ¿En que Dios creen las mujeres?
Dialogo entre las distintas sabidurías
Constelación de palabras:

Alegría-concebir-no temas-gracia
Saludo-casa-hijo-casada-seno
Esterilidad-virginidad-vejez-cubrir-sombra
Conturbar-preguntar-¿Cómo será?-regocijarDios-salvación-reinara-esclavitud

Comentario a la anunciación Lc1,26
Referencia a Nazareth-Galilea-pescadores-pluralismo
Panorama familiar-casa de Jacob
Virgen desposada-propiedad del varón
Virginidad y esterilidad
Espíritu Santo vendrá sobre ti-cubrirá con tu sombra. El que ha de nacer-nueva creaciónarmonía
Isabel-anciana estéril-embarazo-----rescate de la sexualidad y el cuerpo, plenitud en la
ancianidad. Sexualidad que traspasa todo el ciclo humano
Preguntas para el trabajo de grupo:
Palabras de evaluación con Maricel el primer día:
Mujer-maternidad-diversidad-amanecer-discipula-sororidad-carisma-escucha-parirmemoria femenina-testimonio-comunidad
Segundo día con Maricel:
Sentir-dramatizar-contemplar el texto
Leer el texto
Aporte de los grupos:
Grupo 3
lementos feministas

Invitación a llevar la Buena Nueva-protagonismo
Ambas comparten la experiencia
Saludos de vientres-sororidad
Región de montañas-proceso de reflexión
Sabiduría de dios en Israel
Aporte de ambas mujeres desde su libertad
Intergeneracionalidad-ancianidad-juventud
Discipulado portador de Buenas Nuevas
Úteros fuertes, nacimiento de proyectos fuertes
Llevar la Buena Nueva viviéndola
Parte desde la humanidad-sensibilidad

Comentario de Maricel:
Comunidad Lucana-tradición oral-primeros escritos-periodo apostólico (años 30-70)
Contexto: judíos helenizados-religión judía del rabinismo
¿Qué experiencia de humanidad y diversidad tiene la comunidad lucana?
¿De que manera lo revela?
¿Qué papel juegan las mujeres en la comunidad?
En el mundo griego un humano puede ser divino, en el mundo romano el emperador
puede ser divino.
En el cristianismo un humano puede ser divino, el hijo de María
También existía en el mundo griego las diosas vírgenes (Artemisa, diosa de la fertilidad)
Lc 1-2: ¿memoria de un protagonismo mayor en la comunidad lucana?

Grupo 2

¿Cómo rescatar en la fe mariana un prototipo de discipulado?
Discípula-escucha-asume-sigue el camino
Mujeres como discípulas escuchan al maestro

Grupo 3
Elementos de hermenéutica feminista
¿estas dos mujeres que nos revelan como practica liberadora para las mujeres?
Solidaridad
Alegría
Embarazo de dos que van a vivir juntas
Búsqueda de solución de la anciana

SINTESIS
Panel de 10 minutos cada asesoría
Fernando: útero pedagógico para el aprendizaje del discipulado profético
Maricel:
Alberto:
Relación de útero pedagógico en Lc 1-2 con la pedagogía del oprimido
Reacciones y síntesis de los grupos en 20 minutos

III-

APORTE PASTORAL - Alberto Camargo
Objetivo del Bloque Pastoral: Identificar la comunidad discipular que nos deja
entrever Lc 1-2, su trabajo hermenéutico y la misión que realiza en el contexto
histórico que le correspondió vivir, para obtener los aprendizajes que nos pueden
ayudar a formar nuestras comunidades intérpretes de hoy, y su misión en el
momento histórico que vive nuestro país.

PROGRAMA

Horario Actividad
Primera Sesión: Preguntas para
abordar el tema.
Primer ejercicio: Construcción de
interrogantes.

Segundo ejercicio: Introducción
Temática.

Método
Teniendo presente el abordaje
pedagógico y hermenéutico que
hemos hecho de Lc 1-2, se formulan
los interrogantes que ha suscitado
dicho ejercicio, ante el desafío que
hoy tenemos de formar
comunidades intérpretes, lectoras
lúcidas de los “signos de los
tiempos”, de los lenguajes del Dios
de la Vida que nos dirige su Palabra.
Se trabaja por grupos. Todos
comparten sus interrogantes. Se
hace un elenco de los mismos en el
grupo. Se eligen dos interrogantes
por grupo.
Visualización de los interrogantes: Se
dejan identificados para tenerlos en
cuenta durante el desarrollo del
Bloque de Pastoral. La intención no
es responderlos de una vez, sino
reconocerlos como punto de apoyo
para la reflexión y proyectarlos,
como enriquecimiento de nuestra
utopía.
Se introducen cuatro elementos que
sostendrán la reflexión pastoral, a
saber:
1. La Misericordia que inspira el
proceso discipular-comunitario. Dos
elementos tomados de los dos
cantos, el de María y el de Zacarías:
1, 50-51; 1,76
2. Dignificación del ser humano.
-

De Zacarías a las mujeres

proclamadoras de su
dignidad. 1,20; 1,39-45.
Enmudece el patriarcalismo,
entra en el discipulado,
hablan las mujeres. Recupera
la voz el patriarcalismo para
proclamar la igualdad, vive el
discipulado.
- Del templo a la casa. Del
sacerdocio fijo, dogmático,
dominante, a la casa abierta,
fraterno-sorora, comunidad
de iguales.
- Del olvido de la Misericordia
a la anamnesis de la vida. A
la escucha del dolor y la
condición de los sufrientes.
La Espiritualidad del Conflicto que
encontramos en todo el relato. Su
sentido de crecimiento histórico, de
coherencia histórica. Introducción.
- Se utiliza el video been para
señalar ideas fuerza.
Diapositivas 1, 2 y 3.
Segunda Sesión: Formación de la
Comunidad Hermeneuta.

Primer Ejercicio: Mirada al
contexto.

Análisis del texto “La hora del
balance”, de William Ospina. Se
entrega fotocopiado para cada
persona.

Por grupos se estudia el texto.
Se identifican los énfasis que marca
el autor sobre la situación del país.
Se comparten en plenaria y se sacan
conclusiones.

Segundo Ejercicio: Entrada al texto
Lucas 1-2.

Se retoman las conclusiones que
señalaron el estado del contexto del
país.
Se utiliza el video been para dar
algunas pistas pastorales de ingreso
al texto. Diapositiva 4.
Se retoman los aprendizajes
obtenidos sobre las sesiones
anteriores.

Por grupos se conversa sobre este
ingreso al texto Lc 1-2 en clave
pastoral, en búsqueda de la
comunidad lucana que nos da sus
pistas para la profecía de hoy.

El asesor entrega una pregunta
central que puede ayudar en el
propósito de la sesión: la formación
de la comunidad intérprete.

La presentación de estas claves
Cada grupo identifica esas claves
puede ser creativa, lúdico-artística.
comunitarias-discipulares buscadas. Puede manejar la simbólica para
Las reflexiona y prepara para
este tiempo. Preguntarse: ¿Cómo
compartir con los otros grupos.
hacernos entender, en este
momento de nuestra historia, la
pertinencia de la dimensión
comunitaria profética?.

Se hace una plenaria y se sacan las
conclusiones.
Tercera Sesión: Misión de la
Comunidad Intérprete.

Quedan las pistas identificadas.

Ejercicio único.

El giro eclesiológico que hoy se nos
pide. El asesor introduce el tema.

Significado para hoy, del puente
lucano entre el relato que comienza

Se puede acudir a otros lugares del
Evangelio Lucano, para explicitar la
fuerza de esta misión.

en el templo Lc 1 y su final, en una
casa, Lc 24, 28-35

Explicitar el sentido que tiene el
devolverse a la ciudad de Jerusalén.
Vivir el profetismo en la Mística
Política.
El ejercicio de la COMPASSIO.
Aprendizajes para la vida pastoral de
nuestras comunidades. Condiciones
de posibilidad para la comunidad
hermeneuta y profética.

DESARROLLO TEMATICO

Juan Bautista

Jesús

a) Anuncio a Zacarías (1,5-25)
(sacerdote). (en el templo-en
Jerusalén. No dio crédito. Quedó
mudo.

a) Anuncio a María (1,26-38)
(Mujer) (en la casa-en Nazareth.
Creyó y cantó).
- Visita de María a Zacarías e
Isabel (1,39-56) (canto de Maríael Magnificat: soberbiospoderosos-ricos los que temen.
Los humildes-los hambrientos.
Nacimiento de Jesús (2,1-20)
(ángeles y visita de los pastores.
Nacimiento miserable.
Circuncisión de Jesús (2,21).
- Presentación de Jesús en el
templo (2,22-24).
Profecías de Simeón y Ana (2,25-

b) Nacimiento de Juan Bautista
(1,57-58). Visita de las vecinas.
Nacimiento feliz.
c) Circuncisión de Juan Bautista
(1,59-63)
d) Profecías de Zacarías

(sacerdote) (1,64-79) Benedictus

38) Nunc dimitis.

e) Crecimiento de Juan B. (1,80)

e) Crecimiento de Jesús en
Nazareth (2,39-40).
- Jesús en el templo (2,41-50)
e) Crecimiento de Jesús en
Nazareth (2,51-52)

ESPIRITUALIDAD DEL CONFLICTO DESDE LA RESISTENCIA
(Espiritualidad Bíblica)

Viaje al Corazón de la Comunidad Lucana en SEGUIMIENTO del Jesús
Histórico.

Su fuente es la fidelidad al Proyecto de Jesús, su práctica, su concreción
histórica. Su Humanidad compartida con nosotras y nosotros.
A Jesús se le sigue, sin eludir su CONFLICTO. Este seguimiento lo hacemos
movidos por su ESPÍRITU.

Desde esta óptica encontramos la vida de la comunidad lucana. Su proceso
hermenéutico fue un permanente conflicto. Allí está su PROFECÍA.

Historia, Tradición y Redacción marcaron su itinerario poético, liberador,
“transgresor”.
El texto que nos entregan las comunidades es fruto de su conflicto, no es
neutro, tiene una POSTURA.

Se desarrolló: Prólogo histórico 1,1-4; Prólogo Teológico 1,5 a 4,13
Construcción de la Memoria Viva:

Anamnesis de la vida. Escucha del dolor.

“Testigos oculares y servidores de la Palabra”. Tradición oral. Primera
generación. 30-60

“Muchos”. Tradición escrita. Fuentes. Segunda generación cristiana. 60-80

“Autor”. Lucas. Investigador, escritor profesional. Teólogo.

“Teófilo” . Persona ya instruida. Sujeto colectivo. Tercera generación que
nos incluye.

Transiciones: cultura galileana-judaica a cultura helenista. Del mundo del
campo al mundo de las ciudades.

Contraposiciones típicas de Lucas: templo-casa; hombre-mujer; No dar
crédito-quedar mudo; Dar crédito-cantar; sacerdote-profeta;

De orden socio-teológico: soberbios, poderosos y ricos; las y los
PREDILECTOS de Dios, las y los humildes marginados. .

Síntesis: Las comunidades lucanas son muy diversas. Hay campesinos y hay
habitantes de ciudad; hay pobres y hay ricos; hay analfabetas y hay
instruidos.

EL TEXTO ESTÁ ATRAVESADO POR LA MISERICORDIA.

ESTE MOVIMIENTO ES TRANSFORMADOR DE NUESTRA TEOLOGÍA Y DE
NUESTRA PASTORAL.
VIVIR EN LA CENTRALIDAD DEL REINO, LO FUE PARA JESÚS, LO DEBE SER
PARA NOSOTRAS Y NOSOTROS.

APORTE DE LOS GRUPOS

Miradas y cuestionamientos pastorales a partir de la comunidad lucana (Lc 1-2),
perspectiva pastoral que buscamos construir
Grupo 1
Construir comunidad
Pastoral hacia los otros
Sentir con las entrañas
Romper jerarquías
Dar valor a los que tienen valor
Libertad
Comenzar desde nosotros y nosotras mismas
Inclusión

¿Cómo participar de una lectura del contexto desde mi libertad en una pastoral?
Identidad y sabiduría que nace de la experiencia

Grupo 2
Humanización para transformar la pastoral
Desde las diferentes condiciones buscar la liberación humana
Poder para transformar-hablar-decidir
Aprendizaje de la comunidad
Reconocer a las personas no como vasijas vacías sino que tienen habilidades y
potencialidades
Subjetividades-particularidades-diferencias y conflictividad, construcción de consensos
Ver la particularidad en la totalidad
Coherencia entre lo que pienso-diego-hago
Importancia de la memoria como ser colectivo histórico
Memoria profética-historias personales-hermenéutica comunitaria-escucha
Lo local-lo público en las dinámicas comunitarias
Concepto de familia extensa
Misericordia como respuesta a la contemplación de la realidad
Inclusión desde la diversidad
Prestar atención a nuestro cuerpo-autoestima-autocuidado-ecología humana
Reflexionar cada una de nuestras etapas de la vida en plenitud
Construcción pastoral a partir de lo pedagógico y lo hermenéutico

Grupo 3
Pastoral misericordiosa

Comunidad incluyente
Conciencia de la realidad desde la diversidad
Comunidad intérprete desde la vida cotidiana
Otros aportes:
Si buscamos esta pastoral desde la hermenéutica y la pedagogía ver la sexualidad, desde
el ángulo bíblico y la pastoral
A partir de los mismos textos aproximarnos a la valoración de los cuerpos
Síntesis:
Esta mirada pedagógica-hermenéutica nos lanza a una pastoral de frontera, no puede
seguir siendo de cositas y de superficie, porque hay miedo, vacios de argumetación…
Poner la pastoral en los lugares de Dios que suelen ser distintos a los nuestros, son la
marginalidad, la frontera, la periferia…
Sexualidad como lugar de Dios, mirarla de manera amplia

¿CUAL ES EL LUGAR POLITICO DE LA MISERICORDIA?
Grupo 1
Nos enfocamos en la parte de la misericordia, como un país como Colombia, dentro de su
historia es un país adolorido, sufrido, lleva muerte y sangre, es difícil perdonar, desde ahí
trabajar la misericordia es muy difícil, es una historia perdida, es un país sin memoria, sin
arraigo cultural, sin identidad firme, cómo trabajar la misericordia así? Tenemos un
desconocimiento del contexto donde estamos, damos responsabilidad a otras personas,
cómo nosotros mismos comenzamos a mirar nuestras propias responsabilidades, siempre
echamos la culpa a otros, no asumimos nuestras responsabilidades, desconocemos
nuestras leyes y nuestra cultura. Cómo llegar a ser un espacio político cuando vivimos el
fraude político permanentemente? Un pueblo herido opta por un camino de armas como
solución movido por sentimientos de venganza.
Empezar a trabajar desde las bases fundamentales, los hogares, las pocas comunidades
presentes en los ámbitos sociales y espirituales, mirar la práctica política de Jesús,
empezar desde nosotras y nosotros mismos, aprender a perdonar.

Espacios de acompañamiento del dolor y del duelo
Manipulación del dolor, se pierde la dignidad humana
Bibliodrama como una manera de acompañar el dolor-la herida
Olvidarnos que estamos bien y asumir el dolor del otro, ponerse en las zapatos del otro

Grupo 2
País maltratado, sin memoria, no importa el dolor del vecino, pretende solucionar sus
problemas con la guerra, lleno de poder y ambición, querer explotar la naturaleza al
máximo, megaproyectos, preferencia a producir biocombustibles causando más hambre
por sostener máquinas, ante esta realidad, cuál es el lugar político de la misericordia?
La comunidad donde están los pobres, los pequeños, las mujeres, los indígenas, trabar la
unidad, a proyectos puntuales, hacer que la gente se empodere, resistencia, recuperación
de memorias a partir de las comunidades que luchan y resisten, necesitamos teologías
específicas: negra, india, mujer, niñez, ir fortaleciendo espacios de encuentro, de apoyo,
de colaboración, de resistencia.

Grupo 3
Injusticia, desigualdad, pérdida de la memoria, contrastes abismales, conformismo…
Cómo construir una comunidad hermeneuta misericordiosa?
Lo que hemos vivido aquí es un ejemplo de ese construir, estamos trabajando por eso,
rompemos esquemas, en este encuentro hemos leído diferentemente Lucas 1-2, esta es
una forma de construir país, muchos prejuicios hemos roto, antes ni pensar que mujeres y
hombres éramos iguales, estos textos nos dan luces que pueden romperse estos
esquemas, espacios intergeneracionales nuevos para construir país, el ecumenismo,
estamos haciendo país diferente, tenemos que mirar más lo bueno que lo triste, el aporte
de Mara para su pueblo afro y para los blancos, comunidades escudriñadoras, ojalá esto lo
difundamos y se riegue por todas partes, es hermoso ver el crecimiento de tan diferentes
personas, lo que ahora estamos viendo diferente, ahora estamos aprendiendo de los
indios, familias jóvenes luchando, eso es hacer país, son las soluciones que estamos
aportando, somos una solución porque somos diferentes, no somos conformistas, hemos
comenzado con migo mismos y así unirnos con otras y otros “mimismos”

PROPUESTAS
Grupo 1 Las diversas
Una tarea común de todos y todas, el compartir de todos los conocimientos, para hacer
partícipe del nacimiento a la comunidad. Propuesta: Una escuela bíblica en red, ya que los
medios de asistencia física es difícil también hacer encuentros e informando por internet,
con un delegado de cada comunidad que venga a las formaciones y traiga la experiencia,
muy importante la continuidad de los grupos para que la red crezca y se mantenga; con
ello se abrirán caminos y opciones para fortalecer la red con una propuesta virtual de igual
forma.

Grupo 2 Las casitas
Multiplicar lo que se ha aprendido y organizarlo en un cronograma para difundir la
información aprendida y así mismo formar, redes de casitas de compartir experiencias,
una diaria de campo donde se tenga en cuenta las subjetividades y con ello ir
profundizando de acuerdo a una realidad contextualizada de acuerdo con las necesidades
que surjan de la comunidad. Darle importancia al acto comunicador, un significado del
mismo con una preponderancia en la dialéctica desde un enfoque bíblico académico y así
profundizar en ese ámbito de la hermenéutica bíblica, todo ese conocimiento académico
relacionarlo y conectarlo con lo vivencial, algo que nace de todos y surge por todos, unas
bases en valores, preparando los úteros desde la sensibilidad infantil, ir abonando en
valores como la pertenencia y la libertad. El preparar el útero implica un conocimiento de
los niños y jóvenes, llegarles desde una complicidad encaminada a una formación de
pastoral nazarena que sea sensible ante las necesidades de la humanidad.

Grupo 3 Residencia María Inmaculada
En un principio una contextualización de la residencia, una joven que se forma y se
interesa por una formación hermenéutica del evangelio y la vida misma, con una
formación espiritual, donde las mismas jóvenes formen y se interesen por prepararse para
asumir desde la experiencia de fe que se desarrolle en el taller, los desafíos de la vida
cotidiana. De esta forma poder construir en comunidad el verdadero status de la jovenmujer creyente y activa en la sociedad de hoy.

Agradeciendo la vinculación de cada uno de los participantes de este taller, con sus
experiencias en pastoral social en la Iglesia, en la realización de esta nueva etapa de
formación espiritual y hermenéutica juvenil en la residencia María Inmaculada.

Señora Piedad: Acompañamiento con discipulado, un vínculo de lugar para acudir como
apoyo en la experiencia vital hermenéutica de acuerdo a cada comunidad.

SINTESIS Y DESAFIOS
La comunidad lucana nos ubica en un proceso humanizador y humanizante. Invitación a
una pastoral investigativa. Retroalimentar los aportes del curso en esta nueva perspectiva
de ver el discipulado ¿Cómo hacerlo?
Ver como las mujeres estamos presentes en la lucha, ver que somos fuertes y podemos
aportar a la transformación.
Conocimiento bíblico integrado con las ciencias humanas. Trabajar la feminidad en el
camino de las casitas bíblicas. Otra visión que incluye a los varones de otra manera.
Trabajar el tema de parejas y la educación de niñas y de niños.
Despertar de lo femenino en nosotros los varones. Comprender y actuar desde el sentido
y la sabiduría femenina. Vivimos aquí un verdadero Shema, fortalecimiento de la
formación desde la educación popular. Lucha eclesial desde adentro. Desde las metas que
nos propongamos formar a los que se creen estar formados.
El elemento de la escucha, riqueza de la formación desde lo popular. Tenemos que
trabajar más la política, la democracia, el lenguaje.
Experiencia de UTERO, generar vida en la comunidad, fortalecer la comunidad que
soñamos y necesitamos.
Experiencia ecuménica. Seguir profundizando en las escrituras, seguir interpelándome,
como llegar a las nuevas formas con las que vamos a compartir, ayudar al crecimiento
humano y espiritual.
Me llevo la alegría de las personas, aprendí nuevas palabras, ver mas allá de lo que se
muestra, ver el aporte de la mujer.
Llenarme de nuevo el corazón, iluminar un nuevo camino de fe, pedagogía desde un
nuevo punto de vista, el acto discipular, desde nuestras experiencias, crear una

hermenéutica juvenil, activa, incluyente a la diversidad. Dar la posibilidad a los jóvenes de
construir una nueva subjetividad, que se capaciten en la acción y la construcción.
Relacionar lo espiritual.
Escuchar de nuevas palabras y conocimientos y como esto lo vemos en nuestra
cotidianidad. Escuchar a todos, una comunidad diversa, desde cada vocación y cada
discipulado, desde los problemas y conflictos. Una hermenéutica que no conocíamos,
conectar la razón y la fe. La realidad que nos duele de nuestro país y ver ahí nuestro
aporte con el testimonio de cada uno, se ve la lucha, la verdad, un pueblo que surge,
mujeres perseverantes, lugares de aprendizaje para el hacer.
Aprender de una nueva experiencia. La mirada de mujer ha sido reforzada. Seguir
profundizando mas sobre la hermenéutica, salgo más animada a trabajar con las
comunidades y deseosa de seguir encontrándonos.
Reivindicar y rescatar los lugares y los derechos de las mujeres, trabajar desde el útero
como nueva significación en los procesos comunitarios, mayor cuidado de la vida de las
mujeres. Ver un “útero” inmenso de posibilidades, se seguir gestando nuevos
amaneceres, soñadoras y restauradoras de la esperanza, hacer de nuevo el tejido que ha
sido rasgado por la destrucción, llamado a hacer redes y tejidos con puntadas únicas que
lo hacen más hermoso, espacio donde no podemos estar mudas, oportunidad para sacar
lo que tengo en mi corazón, tiempo oportuno para fortalecer la esperanza.
Colombia tiene mucha esperanza con las personas que estamos haciendo la diferencia.
Aportamos para la comunidad con lo que entendí con lo de género, los nuevos lenguajes,
lo que me ayuda a seguir luchando y a seguir con esperanza. Cuando vemos y vivimos la
experiencia de esta semana creemos mas y me llevo los testimonios de las comunidades,
cuando vemos tantos conocimientos, tiene sentido si son para construir comunidades
humanas, crear estos lazos entre muchas comunidades.

ANEXOS
1. PROGRAMA

SHEMÁ 1
שְׁ ַמע
Discipulado de la Palabra en Lucas 1-2

Bogotá, 9-13 de diciembre de 2008

Martes 9

Miércoles 10

Jueves 11

Viernes 12

Sábado 13

Inscripciones
Saludo
Presentación
Ubicación
Comisiones

Perspectiva
pedagógica
Fernando T

Perspectiva
hermenéutica
Maricel M

Perspectiva
pastoral
Alberto C

Conclusiones,
desafíos y
propuestas
Equipo

Ritual de
iniciación
Perspectiva
pedagógica
Fernando T

Perspectiva
Perspectiva
Hermenéutica hermenéutica
Maricel M
Maricel M

Perspectiva
pastoral
Alberto C

Evaluación
Devocional
de clausura
Equipo
Comisión

Perspectiva
pedagógicas
Fernando T

Perspectiva
Perspectiva
hermenéutica hermenéutica
Maricel M
Maricel M

Perspectiva
pastoral
Alberto C

Perspectiva
pedagógica
Fernando T

Perspectiva
hermenéutica
Maricel M

Perspectiva
pastoral
Alberto C

Oración

Refrigerio

Almuerzo

Refrigerio

2. POEMAS

Nostalgia del Utero
Mar,
nostalgia del útero,
amniótica memoria que muerde
las médulas heridas en el sueño,
que siega las amargas vértebras
cultivadas en el odio;
porque el mar es la nostalgia

Perspectiva
pastoral
Alberto C

de la sal materna
unciéndonos la noche,
el día,
las páginas perdidas que dictó esa voz
umbilical,
planetaria y placentaria,
universo de verbos antiquísimo;
nostalgia del útero la que nos devuelve
esta oscura sed de páginas,
este sueño que nos hunde en el espeso
corazón del mundo
y nos vuelve a regresar a madre,
a Madre universal pariendo al Hombre
—Eva entre infinitas lágrimas,
Eva entre lánguidas semillas de mar—
lanzándolo al olvido de Dios,
al eterno abismo de la más oscura sal,
a la madre escribiendo en nuestro ombligo
nuestra absurda vocación de mar:
Balan Rodrigo Pérez Hernández. XXXII Premio Nacional de Poesía
San Román 2007. México
Volver al útero
Volver al útero,
flotar entre las aguas
de un saco amniótico
acunante y serenoso,
al compás de un palpitar
materno y melodioso.
Navegante firme y seguro

de la maravillosa oscuridad
en que reinan los sonidos
del amor y la quietud.
Disfrutar de la armonía,
disfrutar de la alegría,
disfrutar de las libertades
de profunda algarabía.
Volver al útero,
escuchando sinfonías
sibilantes y abrigadas
de fluidos nutricios,
al compás de un palpitar
materno y melodioso.
Felipe Antonio Santorelli

Ábrete sexo
Ábrete sexo
como una flor que accede,
descorre las aldabas de tu ermita,
deja escapar
al nadador transido,
desiste, no retengas
sus frágiles cabriolas,
ábrete con arrojo,
como un balcón que emerge
y ostenta sobre el aire sus geranios.

Desenfunda,
oh poza de penumbra, tu misterio.
No detengas su viaje al navegante.
No importa que su adiós
te hiera como cierzo,
como rayo de hielo que en la pelvis
aloja sus astillas.
Ábrete sexo,
hazte cascada,
olvida tu tristeza.
Deja partir al niño
que vive en tu entresueño.
Abre gallardamente
tus cálidas compuertas
a este copo de mieles,
a este animal que tiembla
como un jirón de viento,
a este fruto rugoso
que va a hundirse en la luz con arrebato,
a buscar como un ciervo con los ojos cerrados
los pezones del aire, los dos senos del día.
Ana Istarú

3. LITURGIA

MINGUERO ESPIRITUAL

En la cosmovisión andina, la tierra es el centro de la vivencia espiritual, todos salimos de
esta madre generadora y dadora de vida en abundancia, ella brinda alimento a mujeres y
hombres reunidos en minga. La minga encierra plenitud de armonía de la cual nadie se
excluye, la minga es una fiesta de basta riqueza espiritual, concreta, cotidiana, e integral.
En lo andino el círculo, lo redondo como el vientre, es interdependiente, es lugar de
encuentro, es espacio de comunicación, la tierra, el sol, el agua, los árboles, las personas,
confluyen en Dios. Reunidas y reunidos en minguero espiritual, se crece, se comparte, se
resiste, se experimenta la comunión y la participación.

El escarbar en minguero espiritual, en el corazón del cielo y el del corazón de la tierra es
la posibilidad de dejar florecen diversos sentimientos: dimensiones afectivas, sensuales,
sexuales, divinas, sagradas, placenteras y de encantamiento. Allí está implicada la vida de
la humanidad, la naturaleza, y el cosmos.

CRUZ ANDINA

Para los ancestros, tiene una dimensión holística, teológica, espiritual y mística.

Norte: Símbolo de la tierra, representa la fecundidad, la generosidad.
Es la casa de la joven y el joven.
Representado con el color blanco. Significa pureza, alegría, armonía y equilibrio,
elementos fundamentales de la vida.
El animal es el jaguar de mirada profunda y camina con firmeza

Sur. Símbolo del aire, representa la libertad, lo que no puede ser contenido.
Es la casa de la anciana y el anciano
Representado con el color amarillo. Significa abundancia, germen nuevo.
El animal es el águila, simboliza la libertad. Animal que vive 80 años y a los 40 debe
romper su pico, cambiar sus alas y sus garras para vivir más, se desprende de lo viejo para
vivir nuevamente.

Este. Simboliza lo cristalino, el agua que se amolda al recipiente, lo que fluye, lo flexible.
Es la casa de la niña y el niño.
Representado por el color rojo, la salida del sol de donde recibimos fuerza espiritual y
física. Simboliza la energía y el calor.
El animal es la culebra, simboliza la sabiduría y la transformación, al cambiar la piel busca
una espina que le permite desprenderse de la piel vieja, momento doloroso pero de
transformación.

Oeste. Simboliza el fuego, tiene el poder de transformar.
Es la casa del adulto.
Representado por el color negro, donde se oculta el sol, es la noche la que permite a las
abuelas y abuelos transmitir la sabiduría. Complemento, mujer-hombre, día noche. Es
buscar el equilibrio en las relaciones, que nadie tenga más poder que el otro / la otra.

El animal es el dragón, animal intermediario entre el agua y la tierra, entre los sueños y las
utopías, entre la razón y el corazón. Es la capacidad de descubrir el asombro y admiración
de la noche que pasa y el día que llega.

Centro. Corazón del cielo, corazón de la tierra.
Representado con los colores azul y verde, símbolo de la armonía y la paz.
La espiritualidad indígena se caracteriza por la reciprocidad, la complementariedad y la
armonía.
En la minga se aporta comida, trabajo, entusiasmo, preocupación, esfuerzo, angustias,
responsabilidad y alegrías, se superan problemas y se buscan soluciones, todos tienen un
lugar de cuidar, nutrir y vestir.

4. LA ANUNCIACION DESDE LA HERMENEUTICA BIBLICA
FEMINISTA
Abrir surcos en cada tierra – Aclaración de conceptos
Maricel Mena
Como motivación inicial para de nuestro abordaje en perspectiva feminista, fue el
reconocimiento del trabajo abonado por importantes teólogas latino-americanas. No se
trata solo de enunciar sino de reconocer en los rostros toda una vida de búsqueda
teológica donde la mujer se posiciona como sujeto, con voz, ella irrumpe un espacio hasta
hace poco considerado privilegio de los varones. La triada mujer, Dios, teología, se hace
realidad en teólogas como Ivone Gebara, Maria Pilar Aquino, Elsa Tamez, entre otras.
Ellas nos han desafiado a pensar, a soñar a hacer teología en diálogo con las distintas
sabidurías, que parten de la experiencia de vida de las mujeres de las diferentes
comunidades eclesiales de base y con los movimientos populares.
Pero para entender el camino por ellas trazado se hace necesaria una aclaración de
conceptos.
La palabra FEMINISTA no es indiferente, trae connotaciones negativas en el imaginario
popular. Hablo a partir de la experiencia con diversos grupos de mujeres y mixtos, tanto
de la base como de la clase media e intelectuales, incluso teólogos y teólogas, religiosos y
religiosas. Las personas tienden a asociar “feminista” con: radical, agresiva, frustrada,

hombrona, libertina, etc. Por esto, la propia Ivone Gebara evita usar ese término cuando
se dirige a mujeres de la base1.
Por otro lado, la palabra FEMENINA también se presta a ambigüedades, una vez que ella
es usada para referirse a cualidades del tipo: dulce, tierna, dócil, bella, sumisa, frágil,
abnegada, maternal, afectiva, intuitiva, gentil, coqueta, virginal, recatada, etc. La palabra
¨femenina¨ refleja la visión que el hombre tiene sobre la mujer -la visión del deseo del
hombre en relación a la mujer, dentro de la sociedad patriarcal.
Por debajo del término “Femenina” tenemos un proyecto, un papel atribuido a la mujer,
que es un papel inofensivo, conservador, pasivo. Al paso que sobre la palabra “feminista”
tenemos una connotación conflictiva, subversiva, cuestionadora. Cuando las feministas
adoptaron este término se puede decir que lo hicieron por dos razones:
Cuando hablamos de “LECTURA FEMINISTA DE LA BIBLIA” o de “HERMENÉUTICA
FEMINISTA” queremos referirnos a una lectura hecha realmente a partir de la mujer, con
todas sus cualidades, su sentir propio de mujer, su corporeidad, más también (y
principalmente) con la mirada crítica en relación a los estereotipos patriarcales. Una
mirada de “sospecha”, atenta a la construcción social de los valores y de los roles;
escudriñador de aquello que es culturalmente establecido, pero que se pretende atribuir a
la naturaleza o a la voluntad de Dios.
La palabra ECO-FEMINISTA surge de la crítica a la antropología y a la visión de mundo de
las sociedades patriarcales. Verificamos que la antropología patriarcal es fuertemente
dualista y jerárquica. Ubica al ser humano encima y separado de la naturaleza, confiriendo
al hombre el dominio sobre todos los otros seres creados (“el Rey de la creación”). La
relación de este hombre con la naturaleza se expresa a través de los verbos: dominar,
poseer, controlar2. Es una relación semejante a aquella del hombre con la mujer en la
sociedad patriarcal!
Cuando hablamos DE GÉNERO, estamos focalizando las relaciones socialmente
construidas entre los sexos. Estas relaciones, que muchas veces se atribuyen a la
naturaleza -y de esta forma son consideradas inmutables- son en realidad una
construcción cultural que puede variar de un pueblo a otro. Los roles de la mujer y del
hombre en una sociedad, no son determinados biológicamente para todo y siempre. Son
relativos a cada cultura, cada pueblo tiene su manera de vivir y construir su organización
social a partir del dato biológico.

1

Sobre el pensamiento de Ivone Gebara respecto al uso del término “feminista”, el mejor texto que
encontré fue una publicación chilena, donde está registrado el contenido de un curso que ella dio en 1993:
Aportes para una Teología feminista. Tópicos 90, cuaderno de estudios Nº 6, setiembre, 1993, pp. 71-124.
Ver especialmente pp. 72-74.
2
Ver Ivone Gebara, Art. citado, p. 94.

Sucede que, en la sociedad patriarcal, las relaciones de género se establecen como
relaciones de poder, donde el acceso a las decisiones y al comando se quedan casi
exclusivamente con los hombres. Las mujeres son de hecho excluidas de las decisiones y
del poder, siendo aún explotadas económica y sexualmente: ellas deben obedecer las
leyes, proveer parte de la producción y garantizar la reproducción. Y la religión muchas
veces confirma todo esto como si fuera “Voluntad de Dios”! En esta situación, las mujeres
buscan con creatividad formas alternativas de poder, pequeñas estrategias de hacer valer
también su voluntad y sus derechos.
La HERMENÉUTICA BÍBLICA EN ÓPTICA DE GÉNERO no solo busca hacer la crítica de toda
perspectiva discriminatoria entre los seres humanos, sino también recusar todo dualismo,
toda interpretación de textos que busca justificar el poder de un grupo sobre otro. En esta
perspectiva, hay naturalmente una relativización de la creencia en los textos bíblicos como
palabra de Dios definitiva y única. Se relativiza el carácter normativo de ciertos textos y se
llama la atención sobre el dato cultural (y por tanto relativo) por detrás de muchos
posicionamientos de la Escritura considerados universales3.
Una lectura de la Biblia en la perspectiva de género revela los enredos de esas relaciones
sociales en que los grupos de los dos sexos se relacionan. “Nuestra tarea se inscribe en la
investigación de los procesos de dominación y explotación en los cuales las mujeres
acuñaron su parcela de poder, a través de largas resistencias”, dice Tania Mara Sampaio 4.
Forma parte del abordaje de género la crítica de la organización económica, la sospecha
ideológica y el deseo de superar los dualismos5.
Hermenéutica feminista: ¿En que Dios creen las mujeres?
Una vez aclarados los términos, el siguiente paso consistió en la presentación de varias
palabras sacadas del texto de la anunciación de Lucas. Alegría-concebir-no temas-gracia
Saludo-casa-hijo-casada-seno, esterilidad-virginidad-vejez-cubrir-sombra, Conturbarpreguntar-¿Cómo será?-regocijar-Dios-salvación-reinará-esclavitud. Se colocaron las
palabras en el piso, cada persona se arrimó al lado de aquella que le llamó la atención. En
pequeños grupos se compartió el sentido de estas palabras para cada persona. Enseguida
se asocian las palabras similares y/o opuestas y se forman cinco grupos. Usando la técnica
del “Teatro de los oprimidos” de Augusto Boal, se formaron estatuas vivas y cuadros
escénicos, para expresar alguna de esas palabras. Sentir-dramatizar-contemplar el texto.
3

Así, por ejemplo, un texto como el de Gl. 3,28, puede ser entendido en una perspectiva normativa para el
conjunto de las comunidades cristianas, al contrario de textos particularmente situados, como los de 1Cor.
14,34-35. Cfr. sobre esto los artículos de Elsa TAMEZ y de Irene FOULKES en RIBLA 15, 1993. Cfr. también las
ricas observaciones de Mercedes LOPES en su libro La confesión de Marta, Paulinas, 1996, especialmente
pp. 89-90 y 103.
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“Elementos significativos de la hermenéutica bíblica feminista”, art. citado, p. 58.
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Un ejemplo típico de lectura de un texto bíblico en la perspectiva de género es el artículo de Tania M.
Sampaio: “O corpo excluído de sua dignidade - Uma proposta de leitura feminista de Oséias 4,28" en RIBLA
Nº 15, 1993.

En este baile de palabras... percibimos que todavía nos encontramos con unos nudos, se
trata de palabras no resueltas... pero que están en los textos y siguen allí para ser
resignificadas, pues no tuvimos la intencionalidad de agotar el sentido de las palabras...
siempre hay una reserva de sentido... siempre quedan palabras sueltas para (re)significar.
De esta manera... muchos desafíos continúan... Entre ellos nuevas palabras que inventar.
Comentario a la anunciación Lc 1,26-38
Este estudio de alguna manera recoge los elementos levantados tanto por la asesoría
como por los participantes, los cuales trabajaron alrededor de las siguientes preguntas:
1. ¿Qué preguntas habría sobre el origen de Jesús en el ambiente de la comunidad
lucana?
2. ¿Cómo rescatar en la fe mariana un prototipo del discipulado de Jesús a partir de este
relato?
3. ¿Qué elementos encontrados en Lucas 1-2 nos pueden ayudar para la formulación de
una hermenéutica bíblica feminista liberadora?
Lucas, en 1,26-38, nos narra una secuencia en la que María y el ángel se encuentran e
intercambian un saludo especial. Se trata de un micro-relato magistral en la perspectiva
literaria. En medio de una economía narrativa impresionante (11 versículos), se nos
transmite una gran cantidad de información y contenido. Para lograrlo, el narrador
describe el momento con detalle y plasticidad, y otorga a sus personajes la voz, en un
diálogo. Este punto de partida de la anunciación: referencia a unos días en continuación
con otros, “al sexto mes” liga explícitamente este acontecimiento con el acontecer
inmediatamente anterior (concepción de Juan) y recoge a su vez, las palabras que dice
Gabriel: “también tu parienta Isabel, en su vejez ha concebido...” (v.36)
Inmediatamente después del anuncio y su confirmación, María decide visitar,
rápidamente a su prima Isabel (Lc 1,39-56). En la decisión y acción de ésta joven mujer
vemos que cómo ella se enfrenta no sólo a las decisiones patriarcales, sino también al
camino montañoso de Judea, algo que sin lugar a dudas también era peligroso, debido a
los asaltos y a la violencia que podían sufrir los viajeros6.
Los viajes siempre tienen algo de iniciático y este, en concreto, tiene dos aspectos que
quiero destacar en las palabras de Carmiña Navia:
“de un lado, María va hacia la sierra, hacia la montaña... en la montaña
vivían aquellas mujeres que en los últimos capítulos del libro de los Jueces,
forman conjuntamente con Ana de Ramá, en el primer libro de Samuel, una
6
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alternativa al sistema patriarcal del templo7. Del otro lado, María es una
embarazada joven, que va en busca de una mujer mayor, en busca de su
apoyo, de su consejo. Su viaje tiene un sentido de búsqueda de la sabiduría
femenina que sólo una ancestra puede revelarle”8.
Superado el camino montañoso, finalmente se da el esperado encuentro con la prima. ¡Es
en el abrazo afectuoso, cuerpo a cuerpo, en el que se da la otra revelación! De nuevo es
una experiencia hierofánica, esta vez de parte de la anciana y embarazada Isabel. Ella
pronuncia las dos primeras bendiciones a María (1,42.45). Es en este contexto hierofánico
que María puede pronunciar las palabras magníficas (1,46-55)9.
En el encuentro vemos elementos feministas liberadores, como lo expresó el grupo de
trabajo 3. Ambas comparte la experiencia, hay un saludo de vientres – sororidad. Cada
una de estas mujeres aporta desde su libertad, hay un diálogo interrelacional, por un lado
una anciana y por otro una joven mujer, lo que nos invita a una nueva relación entre
madre e hija. Es un discipulado portador de Buenas Nuevas. Los úteros son fuertes por
que son portadores de proyectos fuertes. Parte desde la humanidad-sensiblidad.
El cántico de María –el Magníficat- es una expresión de alegría, de fe, que tiene la certeza
revolucionaria, tanto del actuar de Dios como el de las personas. Esto brota a partir del
encuentro de las mujeres y de la manifestación del Espíritu, en la casa de Isabel.
En cuanto a la estructura literaria de la escena de la anunciación, propongo una división
en tres etapas: el saludo del ángel (vv.26-29), el primer anuncio (vv.30-34), el segundo
anuncio (vv.35-38). En cada una de estas partes, la fuerza recae sobre el versículo final de
cada secuencia donde se concentra la reacción de María frente a la revelación como se
nota a seguir:
Introducción: el saludo del ángel (vv.26-29)
v.29 “Ella se quedó intrigada y se pudo a pensar…”
Desarrollo: el primer anuncio (vv.30-34),
v.34 “Cómo será esto pues varón no conozco”
Desenlace: el segundo anuncio (vv.35-38).
v.38 “soy la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra”
Saludo del ángel (vv.26-29)
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En la introducción (1,26-29) “Mariam” es dada a conocer con éste su nombre – que por su
significado (¿"regalo de Dios"?) parece programático – y también como “virgen” (dos
veces en 1,27). Esta condición de María –a pesar de estar comprometida
(emnêsteuménên)10 con José – prepara su pregunta sobre “¿cómo será esto, pues varón
no conozco?” del v.34, pues ella es una virgen (parthénos). Hay que observar que Lucas
tiene en cuenta el texto griego de Isaías 7,14 cuando pone en boca del ángel Gabriel la
siguiente frase: “He aquí que concebirás en el vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su
nombre Jesús" (v.31). Además, Lucas está usando el trasfondo querigmático de 2 Samuel 7
para su relato de la anunciación a María11, el atributo de kejaritôménê se acerca
notablemente al círculo semántico del hebreo jésed “bondad, beneficio, amor”, tan
característico de los credos de las alianzas. Al poner Lucas este vocablo tan denso en boca
del ángel Gabriel en su saludo a María, la predispone para recibir el mensaje todavía no
develado, pero que será grandioso (v.30-35)12.
Decirle a una humilde mujer de Nazaret “el Señor está contigo” (1,28b) es asegurarle de
antemano una presencia divina eficaz. También es curioso el recurso literario de Lucas de
adelantar una seguridad sin que el receptor sepa para qué. La fórmula “el Señor está
contigo”, aparece en la Biblia unas 300 veces13, y suele reafirmar a los protagonistas de
hechos notables después que éstos reciben un mensaje superior a sus fuerzas y expresan
su duda. Un caso típico es el de Moisés en Éxodo 3,11-12, “¿Quién soy yo para ir al
faraón...? Y dijo (Dios), “en verdad yo estaré contigo”. Lo mismo pasa con Jeremías 1,8,
“No temas ante ellos, porque contigo estoy yo para salvarte” y con tantos otros
personajes varones.
Ciertamente este saludo causó intriga a María, quien reflexiona sobre su significado (v.29).
Ella aparece en el texto ejerciendo su capacidad de discernimiento, del mismo modo que
lo hacían en la antigüedad los reyes sabios. Ella al igual que Salomón en Gabaon, recibe en
la revelación sabiduría divina. Es decir, capacidad de discernimiento.
Si Lucas adelanta esta promesa de seguridad, debe ser porque el acontecimiento de Jesús
anunciado inmediatamente (v.31-35) podría sobrepasar toda imaginable realización
humana, incluso, la de Moisés ante el faraón para liberar a los hijos de Israel de Egipto
(Éxodo 3,11). A diferencia de estos personajes varones ya enunciados, María no objeta,
tan solo manifiesta su inquietud “¿cómo será esto, pues varón no conozco?” (v.34), esta
expresión difiere de “¿quién soy yo para...?”. Ella no duda de su capacidad para realizar lo
encomendado, aún siendo una joven y pobre mujer.
2.1.2. El primer anuncio (vv.30-34)
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Este anuncio de Gabriel (1,30-35), es central, en él se revela el destino del personaje que
será concebido, el mensajero divino.
“El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su
sombra; por eso el Santo que nacerá de ti, será llamado hijo de Dios” (Lc
1,35).
Lucas se empeña en acentuar la corresponsabilidad de María en la aceptación de la
maternidad, al enfatizar el nacimiento mesiánico. Cuando el ángel llega, María no consulta
a José, sino que toma su “propia decisión”. Lucas ve esta opción como expresión de la fe
incondicional de María. En este punto, ya podemos intuir que la comunidad lucana, tiene
una sensibilidad especial con las mujeres pobres y despreciadas, cuya fe aparece vinculada
al profetismo mesiánico de Israel. Esto se constata por ser Lucas el evangelista que más
hace visible el protagonismo de las mujeres en sus relatos.
Su hijo será esa criatura maravillosa “éste será grande e hijo del Altísimo… será llamado
hijo de Dios” (v.32), y Lucas lo describe como el Mesías davídico, a través de una libre
interpretación de 2 Sm 7,8-16, donde tenemos la promesa del profeta Natán a David, que
vino a servir como el fundamento de la expectativa mesiánica. Aquí el ángel reitera la
promesa de seguridad “no temas, María”, que es refrendada por otra comprobación de la
presencia divina para algún encargo: “Pues encontraste gracia junto a Dios” (v.30b). A la
luz del anterior kejaritôménê (v.28b), la frase no parece decir algo nuevo. Pero tiene
demasiadas resonancias bíblicas como para que no atesore una reserva-de-sentido para
los lectores. “Hallar gracia a los ojos de Dios”14 se dice a lo largo de toda la Biblia de
personas especialmente elegidas por Dios para una misión, empezando por Noé y
Abrahán (Génesis 6,8; 18,3).
Siguen luego tres promesas en futuro, cada una introducida con un kaí “y” enfático, “y
concebirás / y darás a luz / y llamarás”. Como ya se anotó, tales indicaciones remiten al
oyente / lector al texto programático de Isaías 7,14. Lo que en el oráculo del profeta Isaías
era un título simbólico “Emmanuel, Dios con nosotros”, aquí será un nombre propio
“Jesús”. Y designará sin duda a una persona con todo un proyecto de salvación 15.
2.1.3. El segundo anuncio (vv.35-38)
Enseguida vv.35-38, el ángel da respuesta a la inquietud de María: “el Espíritu Santo
vendrá sobre María, y el Altísimo la cubrirá con su sombra” (v.35). ¿Qué significa este
segundo anuncio? Para Lucas, el nacimiento virginal es una señal necesaria, para que la
comunidad acepte la filiación divina de Jesús. Él es el Hijo de Dios. En la segunda parte de
este anuncio, es dada la señal a María, respecto a la fecundidad de su parienta Isabel. El
14
15
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texto quiere establecer una comparación entre la relación virginal de María y la esterilidad
de Isabel. Después de esta comparación, la respuesta de María es inmediata: “he aquí la
sierva del Señor, que todo se haga en mí según tu palabra” (v.38).
En la teología lucana, María en su condición de mujer, encarna lo femenino y lo maternal.
Ella es la madre del Dios humano, cuya preñez se dio sin acto sexual, y el parto sin dolor, a
diferencia del resto de las mujeres. La fertilidad y maternidad de María, no confirman su
naturaleza humana, pero sí la naturaleza divina de su hijo. Así el advenimiento de Cristo
depende totalmente de la iniciativa divina, no siendo el producto de las “obras de los
hombres”. En esta lógica, la virginidad de María, representa una ruptura decisiva con la
sexualidad y la reproducción carnal. Y es justamente esta formulación la que ha tenido
mayor eco en las formulaciones dogmáticas de María.
María, en la perspectiva de Lucas, participa en el proceso de la nueva creación, la mejor: la
re-creación. El mismo Espíritu-rûaj que posaba sobre las aguas en el caos original, viene
ahora sobre María, y el poder del Altísimo (Elohim en hebreo e húpsistos en los LXX y en
Lucas) la envuelve con su sombra/nube (Lc 1,35; cf. Ex 40,35). Los dos verbos utilizados
para la rûaj e húpsistos apuntan al poder creador de Dios. Lucas hace una especie de
midrás a partir del mito original de Gen 1,2, agregándole elementos numinosos de Ex
40,34-38. Nada se dice de lo que acontece bajo la sobra/nube que cubre a María. Pero
todo lo que allí acontece será reconocido como santo y el fruto será Hijo de Dios. A la
“gloria de Dios” (Ex 40,35) corresponde, en este sentido, la afirmación de la gloria de Dios
revelada a través del nacimiento de Jesús (Lc 2,9.14.32; véase también Jn 1,14).
Quedaría por comentar el Magníficat (1,46-55). Es más una confesión de fe en Dios como
salvador en una situación de sufrimiento y opresión, que una oración. No está dirigido a
Dios sino a otros que lo escuchan, lo leen, o lo cantan, como siempre ha hecho la tradición
litúrgica. Suena como algunos salmos de liberación (34,3-4; 35,9; 13,5-6; 69,30-31)16. La
estructura de Lc 1,46b-55 evidencia la intrínseca relación existente entre la historia
personal y colectiva. María, haciendo uso de estas magníficas palabras, demuestra que su
historia hace parte de la historia del pueblo de Dios, y que la intervención de Dios en la
historia repercute en la vida de cada persona, de la misma forma como la intervención de
Dios en una persona puede repercutir e influir en la historia de un pueblo.
Así mismo, Lc 1,46b-50 destaca la historia de Dios en la vida de María: alegría y alabanza
brotan a partir de la acción divina en su vida. Dios “mirando hacia abajo”, se inclina para
ver la realidad histórica de marginación social de María, su sierva (1,38.48). El término
tapeínôsis, utilizado para describir la situación de María, es entendido como “humildad”
que brota de diversas situaciones y por las cuales una persona, en este caso María, pasa
por humillaciones, debido a su situación social de pobreza, de discriminación y
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marginación17. Lo que hace Dios es “mirar hacia abajo”; y a partir de ahí María es escogida
para actuar junto con Dios en la nueva creación.
También se percibe una inversión de la situación: aquella que era humillada pasará a ser
bienaventurada para todas las generaciones; ¡esto ya comenzó a darse en la casa, por
medio de las palabras de Isabel! Y todas las generaciones continuarán experimentando
esta misericordia de Dios, quien pone su corazón junto a las personas miserables. Por todo
esto, Dios es el salvador del pueblo.
Más que una cristología ya que el evangelio todavía no está contado, lo que vemos en
estos relatos es una soteriología inspirada en los grandes temas de las Escrituras, puesta
en forma de alabanza en boca de una mujer (v.48a) al estilo de los poemas finales del libro
de Judit (13,18-20; 15,9-10; 16,1-17) y reapropiada por María en nuestro evangelio, sea
que Lucas haya adaptado un cántico anterior (lo más probable), sea que él lo haya
compuesto.
De cualquier manera, para los objetivos de este estudio, cabe observar que para Lucas el
primer himno de su evangelio – himno que resume temas sustanciales de las Escrituras –
es el de una mujer (v.46a). Esa mujer, María, “engrandece” al Señor (v.46b) “porque me
hizo grandes cosas el Poderoso” (v.19a), el mismo que miró su situación de humillación
(v.48). El vocablo aquí usado, tapeínôsis, expresa en la tradición bíblica subyacente una
situación de opresión, pobreza, humillación, que no se adapta a la María del relato
anterior, pero que sí tiene grandes implicaciones si María representa la voz del Israel de su
tiempo. En ese sentido, el Magníficat es una anticipación de todo el evangelio que narrará
los gestos liberadores de Jesús, quien lleva un nombre soberanamente significativo “Yavé
salva”.
La fe que contemplamos en la joven virgen de la Anunciación (v. 38), resulta bendecida
por Isabel (v. 45), y en esa fe participamos los creyentes. María se nos manifiesta como
una mujer sorprendida por Dios, conmovida por la irrupción de Dios en su vida. Y ante el
descubrimiento de la realidad maravillosa de la gracia, del amor con que Dios la ama, la fe
de María brota de inmediato, como fruto de su deliberación personal, como un gesto de
voluntarismo ético, y al mismo tiempo como acogida gozosa de la acción de Dios en ella.
Ella asume ser la madre de Jesús, es decir de la madre de un ser divino, algo inusual en su
cultura, aunque en el mundo griego ya se cuente con la experiencia de un humano divino.
Ella como en el mundo griego, el caso de Artemisa, es una virgen mujer, memoria de un
protagonismo femenino que de cierta manera nos remite al arquetipo de las diosas
vírgenes.
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Finalmente nuevas palabras surgen: Mujer-maternidad-diversidad-amanecer-discipulasororidad-carisma-escucha-parir-memoria femenina-testimonio-comunidad, palabras que
provocan, que llaman que convocan. Y que nos invitan a seguir encontrando en los textos
nuevos sentidos en perspectiva liberadora para las mujeres.

