Curso SHEMÁ II
Memorias
Bogotá, diciembre 9 al 12 de 2010

Discipulado y
comunidad de
emancipación en el
Evangelio de Juan

Primer Día
Iniciamos nuestro encuentro con el rito del lavatorio de los pies; en cinco
grupos se lavan los pies desde la mutualidad, Pacho leyó el texto como
introducción a la actividad y se pasaron los materiales a cada grupo (toalla,
agua, ponchera, aceites…) dándoles a entender la dinámica que debían
realizar. Luego, concluimos la dinámica con un abrazo y una bienvenida entre
todos y todas y meditando la canción “CREO” de Teresa Parodi.

Damos un momento para la presentación general del curso y se designan
comisiones para la relatoría, salud, ritualidad, dinámicas y control del tiempo.
Comisiones
Relatoría

Salud

Ritualidad

Dinámicas

Marta Lucia

Daniela

Carmenza

Sandra

Fernando
Hilda

José
Blanca
Marina

Marta Candial Ana
María Luisa
María
Fernanda
Erika

Dora
Giovanni

Control
tiempo
Jennifer
Gómez

del

COMUNIDAD Y DISCIPULADO DE EMANCIPACIÓN
EN EL EVANGELIO DE JUAN

ENFOQUE HERMENÉUTICO. Pacho Reyes

TRABAJO EN GRUPOS
A la pregunta qué sentimos y qué pensamos del evangelio de Juan el grupo
compartió:
Muy teológico

muchas repeticiones

7 milagros: signos que favorecen el dialogo
“Hijo del hombre” vrs “Hijo de Dios”

Es el evangelista del amor
Jesús: me voy pero no los dejaré solos
toma expresiones del A. T.

La humanidad
Cercanía con la comunidad

La palabra hecha carne

con la Samaritana, nos identificamos
como mujeres

Muestra los milagros de Jesús

Testimonios “reales”

tiene muchos simbolismos

Se utiliza en las ceremonias de la iglesia

Expresión del amor está presente

Quizás está escrito o influenciado por mujeres
El evangelio de Juan es profundo

Tensión entre el Mundo y lo Divino
Discípulo amado

eclesialidad

se basa en la celebración

Hay diálogos y controversias
encuentro con María

Pacho comenta estas reacciones del grupo:
 Es el evangelio que menos milagros tiene pero hay que ver qué sentido
tienen esos signos dentro de la estructura del evangelio, como se va a
ver en el desarrollo del tema.
 Maneja un lenguaje dualista (luz-tinieblas) pero en sentido ético.

 La expresión “Padre” es una palabra muy repetida pero indudablemente
hay que analizar el sentido que el evangelio le da, que como veremos es
opuesta al sentido que se le da en una tradición cultural de tipo patriarcal
como era la judía.
 Qué significa “mundo” en el evangelio de Juan? Igual que el concepto de
padre, es necesario profundizar en su sentido, que puede ser bien
diferente al que normalmente le damos. La significación que le demos va
a influir mucho en la interpretación del evangelio.
 ¡Me alegra que los jóvenes hablen de cristología!
ESTRUCTURA DEL EVANGELIO DE JUAN: RETORICA FORENSE
Del autor no tenemos certeza quien fue, ni exactitud de cuando fue que se
escribió el evangelio, pero si nos podemos atrever a decir que el autor se formó
en escuelas de filosofía pues conocía muy bien, en este caso, la retórica
griega.
Empezamos leyendo el prologo para acercarnos a la estructura del evangelio.
Desde el punto de vista literario, el evangelio de Juan está estructurado en
forma de un juicio, a modo de estructura de la retórica forense podemos ver los
siguientes bloques del prologo Jn.1,1-34:
Otra forma de estructurar el evangelio de acuerdo al esquema retórico forense:
Esta es una estructura de discurso apropiado para la defensa de un acusado
ante un tribunal. Hans Dieter Betz fue el primero en proponer en 1975 que la
Carta a los Gálatas sigue la estructura de discurso propia de la retórica forense.
Las partes de un discurso forense según los usos de la época son los
siguientes
1. Introducción: presentación del acusado o del caso que se va a juzgar
(1,1-4)
2. Narración: (1,5-10) Presentación del defendido (Su identidad) a través
de hechos y palabras
3. Tesis: es el argumento central que se va a defender a lo largo del juicio
(1,11-15)
4. Argumentación: pruebas para demostrar que el defendido es inocente
(1,15-33)
5. Exhortación (1,34) es como la sentencia final. En este caso la
confirmación de la tesis

1. Introducción: presentación del acusado o del caso que se va a
juzgar (1,1-4)

2. Narración: (1,5-10)
3. Tesis: cuál es el argumento que se va a defender a lo largo del juicio
(1,11-15)
4. Argumentación: pruebas para demostrar que es inocente (1,15-33)
5. Exhortación ( 1, 34)
1. INTRODUCCIÓN (1,1-4)
Lo que quiere demostrar es que la “palabra” existía y que esta era Dios. El
conflicto estaba en definir el significado de lo que era la “palabra”, La palabra
era Dios. Para ilustrar este sentido se propuso hacer la siguiente dinámica:
DINÁMICA:
Hacemos dos círculos y nos vamos pasando en parejas hablándonos primero
con la mirada, después con las manos, el cuerpo y por ultimo con la palabra.

“Nos ha ayudado a integrarnos, a conocernos más, a
La palabra es algo
más
que los sonidos
de que
nuestra
tomar
conciencia
de todosque
los salen
sentidos
Dios boca,
nos haesta se
puede expresar con
los
sentidos,
con
el
cuerpo.
dado”
Esta dinámica ayuda a comprender lo que significa la palabra. Podemos
traducir la “palabra” como “manifestación” por tanto podemos decir que Dios
habla o se manifiesta de maneras diferentes: “La Palabra se hizo carne”.
2. NARRACIÓN (1,5-10)
En estos versos la comunidad de Juan va a narrar lo que ya se colocó como
caso, la luz es Jesús y este es el término central.
Adicionamos al símbolo 4 velas de colores, una por cada punto cardinal, y
tomamos el significado de la cultura Maya para cada ceremonia en donde se
encienden velas de diversos colores y cada color y punto cardinal tiene un
significado:

 Norte/blanca: Comparado con el maíz blanco, es la pureza, el color de
la vida, es la semilla, es el aire, soplo de vida, los huesos, el blanco de
los ojos.
 Sur/negro: Se compara con el maíz negro, significa la oscuridad,
muerte, la noche, significa también el descanso, es para recuperar
energía por eso es esperanza.
 Oriente/amarillo: Es el Q"anil, madurez, es el núcleo, la semilla, la
riqueza, el oriente es por donde sale el sol y de ahí su relación con el
color.
 Occidente/verde-oscuro: Es el medio ambiente, las plantas, la
naturaleza y por eso hay que pedir permiso por todo lo que se realice. O,
Azul: Es la atmósfera y el agua, el espacio, el agua
 Centro/Rojo: Es significado de la vida, la claridad, la idea, camino que
alumbra, su significado es el sol, sangre, fuego, la fuerza, es el maíz
rojo.

La luz significa para cada uno de
nuestros pueblos y culturas:
La vida

Fuerza

Amor

Energía

Alegría

Descubrir

Universalidad
Transparencia

Renacer

Ver las cosas

Norte, Sur, Este, Oeste
Nueva propuesta

La luz dependerá de quien la lleve

Novedad
Responsabilidad

Las tinieblas/oscuridad es símbolo de maldad en la biblia, pero en contraste
con la cultura maya, la oscuridad es la ocasión en la que el ser humano vuelva
a nacer, tiene un significado positivo. Y en la cultura andina la noche es el
momento de la revelación.
Luz y tinieblas no es un dualismo, se debe interpretar desde la ética como una
opción libre, que depende de lo que el sujeto quiera ser, o hijo de la luz o hijo
de las tinieblas.
La luz es Jesús, esa es su opción y misión visto desde el evangelio de
Juan.
3. TESIS (1, 11-15)
Traducida con nuestras palabras, lo que Juan va a defender en todo el
evangelio es:

a) Vino a su propia casa y no lo recibieron
b) Pero a los que lo recibieron los hizo hijos de Dios
Tesis resumida en tres partes:
a) El verbo se hizo carne (humanidad, fragilidad)
b) Rechazo: no creer significa rechazar
c) Aceptación: creer significa aceptar

4. ARGUMENTACIÓN (1, 15-33)
1r argumento que plantea el Evangelio de Juan es el testimonio de Juan el
Bautista. Posiblemente la comunidad Juanica nace con las exhortaciones de
Juan Bautista.
2º argumento el mismo Jesús nos lo da a conocer
¿Quién da testimonio es ese juicio? Juan
¿La polémica entre quién es? Entre fariseos y Juan
El evangelio de Juan refleja mucho más la comunidad de Juan que la realidad
de Jesús.
Otro problema de identidad de la comunidad de Juan era saber qué diferencia
había entre Juan y Jesús y el evangelio quiere diferenciarlo.
Eso sucede en Betania, clave geográfica: el lugar tiene su significado.
3º argumento: Esta vez está en boca del evangelista. Juan aparece como
abogado defensor: defiende la causa de Jesús.
4º argumento: lo propone Juan (versículo 29): “he aquí el cordero de Dios que
quita el pecado del mundo”
Un criterio para leer el evangelio de Juan es tener en cuenta:
- La relación con las Cartas y el libro del Apocalipsis
- La imagen del “cordero de Dios” tiene su raíz en el antiguo testamento se
relaciona con sacrificios. Abraham se le pide que sacrifique un cordero.
Último argumento para decirnos que Jesús es hijo de Dios: “Jesús tiene el
Espíritu de Dios”.
5. Exhortación (1,34)
“

Y yo lo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios”. En esta frase viene a
expresarse implícitamente la voz del juez al momento de la sentencia. Es
interesante poder confrontarlo con la acusación que va a recibir Jesús en su
proceso de condena a muerte, tal como aparece en el evangelio de Juan, y es
la “pretensión” de Jesús de “ser el hijo de Dios”. El lector sabe ya desde el
inicio cuál es el veredicto final.

Recogiendo lo trabajado en el primer día:
Género literario: La comunidad de Juan utiliza el género literario de retórica forense,
porque piensa que así le van a entender más.
Contexto: Este evangelio se escribe, más o menos, unos 60 años después de la
muerte de Jesús (habían pasado dos generaciones) y su contexto histórico era
conflicto entre los fariseos y la comunidad Juánica, en Juan se refleja ese conflicto
como un juicio: alguien que defiende y alguien que acusa.
Cuando se escribe el evangelio de Juan aparecen herejías como la negación que
Jesús se hizo carne a lo cual el evangelio reacciona en contra.
Conceptos Claves:
Concepto “Mundo” en este evangelio es reiterado, el dualismo de Juan está entre el
mundo y el reino de Dios. Significa que el mundo en Juan es todo lo que se opone a
Jesús: judíos. Cuando pone “judíos” mejor cambiarlo por el “mundo”, el evangelio no
va en contra de los judíos (ese argumento se utilizo para matar a 6 millones de
personas), La interpretación de este texto podría dar la idea de un antisemitismo, por
lo que se hace necesario evitar interpretaciones excluyentes y racistas.
En la guerra del años 66-70 hubo un sector de los judíos que quieren sacar a los
romanos de su territorio, esta pugna tuvo como resultado el exterminio de una
mayoría de grupos judíos de Jerusalén, solo quedaron dos grupos que no entraron en
guerra: fariseos y cristianos estos últimos huyeron. Los fariseos se adjudicaban el
titulo de judíos puros, y se opusieron a muerte al cristianismo.
A partir de esto lo que está en juego en el evangelio es la identidad de la comunidad
cristiana.

ALGUNOS PRESUPUESTOS HERMENÉUTICOS Y
EXEGÉTICOS PARA LEER EL EVANGELIO DE JUAN
Hay una distancia temporal importante entre los 3 últimos años de la vida de
Jesús (a. 30 aprox.) y la redacción del evangelio de Juan, 60 años más tarde
(a. 90). La realidad histórica de lo que vivió Jesús es diferente a la realidad
histórica de Juan. El evangelio de Juan quiere no tanto ser fiel a la realidad de
Jesús, sino a su propia realidad de la comunidad Juanina para poder
interpretarla.
Hay una analogía: Por una parte el Jesús narrado sirve como espejo para la
comunidad, y por otra, la comunidad se refleja en Jesús. Esto hace que los
imaginarios de Jesús sean diferentes a los propios imaginarios de la
comunidad cristiana de Juan. Es importante conocer los imaginarios: como se
imaginaban su propia realidad.

Lector del siglo XXI
Tenemos que intentar ver el evangelio como un espejo, y no como una
ventana. Somos nosotros que tenemos que reflejarnos en un espejo. Las
preguntas del evangelio también nos las hace a nosotros, las reacciones
también nos tenemos que sentir identificados.
Ej. Para nosotros mundo es lo mismo que entendía la comunidad de Juan, y lo
mismo que se entendía en la época de Jesús
El evangelio de Juan refleja más la realidad de su propia comunidad (60 a;os
después de Jesús) que la época de Jesús.
El evangelio de Juan está narrado por la comunidad de Juan. La palabra
testigo y testimonio se repite mucho en este evangelio.
¿QUIEN ES JESÚS? (Identidad de Jesús en Juan)
El conjunto del evangelio se estructura, siguiendo nuestra intuición, de acuerdo
a los esquemas de la retórica forense tal como lo hemos visto.
(Introducción - Exordium)
A partir de la DINÁMICA: ¿QUIEN ES JESÚS?, que consiste en que estando
el grupo en mesa redonda uno de los participantes empezó con la pregunta:
“Ahí está Jesús” y el compañero de la derecha respondió: “¿Quién es?”, quien
inició dio alguna respuesta usando un adjetivo, calificativo, metáfora o
equivalente espiritual de Jesús. Una vez dio respuesta, quien sigue continúa la
dinámica con el que está a su derecha y esta vez a la respuesta se le deberá
añadir cada descripción que anteriormente se haya dado de Jesús.

Estas son palabras que se escucharon en la dinámica y muchas de ellas las
encontramos en el evangelio de Juan
Luego de la dinámica Pacho nos invita a hacer un ejercicio bíblico en el cual
busca introducirnos a los imaginarios que se tienen en el evangelio de Juan de
Jesús. Buscamos en el Capítulo1, 35-51 subrayando los calificativos que se le
dan a Jesús y en boca de quien están.

Cordero de Dios

Juan Bautista

Rabí-Maestro

2 discípulos

El Mesías, que quiere decir el Cristo
Andrés

Hijo de José de Nazaret
Aquel del que hablaron
la ley y los profetas
Felipe:

Maestro
Hijo de Dios
El Rey de Israel
Natanael
(Figura importante, aquel que reconoce a Jesús)

Hijo del Hombre

Jesús
Todas estas son las imágenes de Jesús que se encuentran en estos versos. Es
una verdadera síntesis de las cristologías de la época y que de alguna manera
se refleja en las comunidades cristianas. Ahora la pregunta es: ¿Por qué tantos
calificativos?, sin ir tan lejos podríamos asegurar que cada uno de los
personajes tiene un imaginario diferente de Jesús; esto significaría que la
comunidad de Juan se cuestiona sobre la identidad de Jesús y lo hacen
también para poder tener ellos su propia identidad comunitaria.
En nuestra iglesia actual pasa lo mismo, depende del título que le pongamos a
Jesús, nos quedaremos como iglesia, con una visión u otra.
Ninguno de los adjetivos o títulos cristológicos puede agotar el significado de
quien es Jesús. Aunque si se va percibiendo cierto crecimiento en su
significado. Natanael, que es Caná, es el que mejor comprende quién es Jesús.
Pero aún así es necesario que Jesús “corrija” estos significados (vv 51),
acentuando su dimensión humana, en coherencia con el prólogo del evangelio.
A lo largo del Evangelio se va a definir quién es Jesús, porque una falsa
imagen cristológica va a generar una falsa imagen de la comunidad y por lo
tanto la identidad del discípulo.
Todas las imágenes por si solas son incompletas, por lo cual no podemos
asegurar cual de todas las categorías mencionadas se ajusta con precisión a
una descripción de Jesús. Quizás la imagen más completa es Hijo de Dios que
fue mencionada por Natanael.
Cuando hablamos de imaginarios debemos tener en cuenta la carga simbólica,
así que se tiene que estudiar muy bien ese significado que tiene cada palabraimagen. De todos esos títulos los que tienen un carácter más simbólico son:
cordero, Rey de Israel…
a) Imaginarios instituidos (fijados como símbolos propios de la cultura, se
manejaban ya en la cultura de Juan)
o Maestro, Mesías, Hijo de Dios, Rey de Israel, Hijo del
Hombre… (prácticamente todos)
Lo que cambia es la significación que tienen estas imágenes.
b) Imaginarios nuevos:
o Cordero de DIOS
Todos los imaginarios tienen continuidad: no surgen de cero, pero, también
tienen novedad en el evangelio de Juan, que supera lo que se hablaba en el
Antiguo Testamento.
Ejemplo: ¿Jesús es el Mesías? Sí, pero cuantas significaciones diferentes
tiene la palabra “Mesías”. Por lo tanto es un título que no dice nada, dice
mucho pero a la vez no dice nada.
No hay que quedarse en la superficie de las palabras, sino en el significado que
le damos a cada una.

La intención de la comunidad Juánica que redactó el evangelio era pedagógica,
y buscaba enseñar quien era Jesús. Para su elaboración fue indispensable el
uso de la retorica para persuadir a quien oye y el de convencer al lector.
La comunidad utilizó recursos como la ironía, que eran relatos pequeños que
se pueden memorizar, puede ser que esos títulos no sean frases completas de
quien es Jesús, sino un resumen en pocas palabras para que la comunidad lo
pudiera interiorizar. Un ejemplo lo encontramos en el “Padre Nuestro”: En el
Antiguo Testamento Dios no aparece como Padre. Su origen está en Jesús
cuando llama a su padre Abba (Papito). Jesús está usando una imagen, no lo
llamo madre, sino padre. Aunque esa imagen no agota a Dios mismo, es solo
un acercamiento a Dios.
Ese significado para la comunidad de Juan tiene otro sentido: Padre en griego
es Pater. De ahí se deriva la palabra “patria” que es masculina. En aquella
época el estado garantizaba el bienestar solo de unos pocos, los que quedaban
fuera de esa protección eran “como” huérfanos sociales (los que no tienen
patria: excluidos, fuera de la sociedad). Cuando la comunidad de Juan retoma
el concepto de Dios como padre, está diciendo que si la sociedad no es capaz
de ejercer su papel de padre, hay un Dios que si lo hace, un Dios que es
Padre-Patria-Reino (Es un padre bueno, bondadoso, que no juzga).
A su vez cada cultura adapta un significado particular, en la cultura Maya no
tiene sentido la palabra Padre ya que quien tiene la autoridad es el abuelo o la
abuela: con un mismo significado, se tendría que adaptar a la palabra correcta
a cada cultura y época. O más que el sentido de una persona como es padre,
se insiste en la pareja, padre y madre.
Haciendo una comparación con el evangelio de Lucas, este escribe para
comunidades paganas (compuestas por no judíos) por lo que el uso de la
palabra Señor, se referenciaba al Cesar. La comunidad de Juan, que es de
judíos si apenas sale el calificativo de Señor, y prefiere palabras que
signifiquen a los judíos Cordero, Rey de Israel…

Segundo Día
Antes de continuar la ultima parte del trabajo con Francisco Reyes iniciamos
nuestro día con un ritual. Cada grupo participante trae para la construcción
colectiva de un camino, un símbolo-objeto que caracterice su experiencia
comunitaria y una estrofa de alguna canción significativa. En silencio nos
dedicamos a construir el camino con nuestros objetos-símbolo. Cuando
terminamos, lo recorrimos en grupo estacionándonos en cada objeto-símbolo
para escuchar algo de la experiencia bíblica allí representada. Al terminar
cantamos la estrofa de la canción que esa experiencia había traído para
compartir. Poco a poco fuimos avanzando hasta llegar a la sala donde
habíamos preparado el “centro” de nuestro ritual.

Previamente, en el centro de la sala habíamos arreglado un lindo lugar con
elementos que ayudarían al ritual: piedras, velas, telas, ramas, totumo con vino,
jarrones y la biblia. Una vez llegamos, nos organizamos alrededor de la manta
y compartimos vino bebiendo de un totumo como signo de alegría y bienvenida.

ESTRUCTURA DEL EVANGELIO
(Narración- Narratio)
HECHOS Y SIGNOS
1.Las Bodas de Caná (2,1-

Textos claves
Conflicto Caná –

DISCURSOS
3,1-21 (Creer o no creer)

11) y purificación del Templo
(2,13-23)

Jerusalén;

3,22-36 (en boca de Juan)

creer ≠ no creer
V 2,11 ≠ 23-24

2. La samaritana.4,1-42
3. La curación del hijo del
funcionario real en Caná
(4,46-54) y
4. la curación de un enfermo
en la piscina de Betesda
5. La Multiplicación de los
panes en la ribera del Mar
de Galilea (6,1-15) y

Conflicto Caná –
Jerusalén;
V 4,39-42.50 ≠
5,16-18
creer ≠ no creer

5,19-47

6,22-66; 7,1-ss

Ver 6,14.64-71;
7,1.5

6. Jesús caminando sobre
las Aguas (6,16-21)
7. La mujer adultera (8,1-ss)

8,30≠ 8,45.59

8,12-59

8. La curación del Ciego en
Jerusalén(9,1-41)

9,18; 10,31.39. ≠
9,35-38

10,1-21

9. La resurrección de Lázaro
en Betania(11,1-44) y la
unción en Betania (12,1-11)

11,45-52.53
12,42-43

12, 23-33; 35-36; 44-50

Los hechos y signos del ministerio de Jesús empiezan con Juan 2, 1-11 (Las
Bodas de Caná) hecho con el cual sus discípulos creyeron. Luego se presenta
el conflicto en el Templo 2, 13-23 que pone de relieve las diferencias entre el
proyecto que Jesús impulsa con lo sucedido en Caná y el proyecto del templo
en Jerusalén. Jesús al llegar al templo vuelca las mesas, este hecho hace que
muchos no creen en él, pues creen que está blasfemando contra el templo
(lugar de Dios en aquella época).
Luego, Juan, dedica todo un capitulo a su discurso para exponer las razones
del por qué creer en Jesús y las consecuencias de no creer en el proyecto que
propone. Jn 3, 1-36.
Juan junta en el arte de la retorica, para convencer, los hechos o signos y el
discurso, sabiendo que es necesario repetir muchas veces los discursos,
porque no se convence tan fácil a la comunidad cristiana. Normalmente el
discurso es un esfuerzo por encontrarle sentido a los hechos o signos. Se
busca convencer que Jesús es el mesías, el hijo de Dios, a través tanto de los
signos como de los discursos. De ahí que esta parte no se pueda designar sólo
como el libro de los signos. Es esto, pero también es mucho más.

Tesis (Propositio)

Corresponde a la tesis plantear el argumento central, en este caso, de todo el
evangelio, por tanto todo aquello que se va a defender, es el desarrollo de la
identidad de Jesús según el evangelio. La tesis sobre quién es Jesús-mesías
(13,1ss) y quiénes deben ser los discípulos (13,34ss) con relación al mesías.
En un ejercicio hacemos dos grupos, a cada uno le asignamos uno de los
compendios de textos que componen las dos tesis y hacemos un resumen de
cada uno.
TESIS A
Jn 13,13-20
Jn 14, 1-7
Jn 15, 1-2; 16; 28.
Jn 17, 3-8
La identidad de Jesús en estos 4 textos se puede sintetizar en: Jesús es el
enviado del padre, señor y maestro, servidor. Sale del padre y vuelve al Padre.
Usa la imagen de la vid.
TESIS B
Jn 13, 34-35
Jn14, 12.21
Jn 15, 9-10.12-13.17.27
Jn, 17, 22-23
Es una continua repetición sobre cómo nos tenemos que relacionar. La base
del discipulado es el amor y su identidad resulta de la relación que tiene Jesús
con el Padre.
Jesús da testimonio del amor que hay entre el Padre y él, e invita
insistentemente a que de igual manera nos amemos.

COMUNIDAD Y DISCIPULADO DE EMANCIPACIÓN
EN LAS BODAS DE CANÁA

ENFOQUE PEDAGOGICO. Fernando Torres

El texto de las bodas de Caná se sitúa en los relatos micro y tiene que ver con
la cotidianidad, con el común de nuestras vidas, nos reta a preguntarnos cómo
hacer que nuestro día a día sea una buena noticia, sea evangelio, revelación

de la gloria de Dios. Este relato nos conecta lo cotidiano con lo “inédito viable”
que irrumpe ahí, trastocando y transformando la vida.
También resalta el carácter de “lo local”, la pequeña Caná como escenario de
revelación y como lo uno y lo otro tienen características comunitarias.
En el transcurrir de nuestra vida sucede que cuando nos trastocan lo cotidiano,
con situaciones fuera de lo común, nos pone en apuros o también nos puede
interpelar y darnos otra visión de lo que vivimos a diario.
La narrativa popular es muy rica en historias de bodas. Las bodas son el medio
por el cual una tribu provee su sostenimiento, en las bodas se habla de
alimentos, de animales, de prolongación de la familia, del pacto que se estable
entre las familias de los contrayentes.
En la Biblia hay varios relatos de bodas, el Génesis en sus primeros capítulos
habla de una boda; también el relato de Jacob, que desea casarse con Raquel,
pero debe esperar siete años para casarse y que al pasar los siete años, el
padre de Raquel, no lo deja casar con ella sino con Lea, la hermana, y para
poder casarse con Raquel que era la que él quería, debe esperar otros siete
años; todo el libro de Tobias son relatos o narrativas de bodas.
Extra bíblicamente, para algunas tribus de África, la boda tiene un significado
muy importante y es de gran alegría no solo para la familia, sino para la
comunidad: es el proveer la conservación y continuidad de la familia.
EXPERIENCIAS PREVIAS DE LAS LECTURAS DE
LAS BODAS DE CANA EN NUESTRAS COMUNIDADES
Se descubre al hijo del hombre, al Dios cercano
Se lee el texto como historieta
Preparación de sacramentos
Es un texto que se puede poner en escena
Se trabaja en animación con las comunidades
Jesús y María no eran “zanahorios” en las fiestas,
les gustaba divertirse
Eran del pueblo y a la gente
del pueblo le gustan las fiestas
Muy seguramente ellos hacían
los bailes de la época
María era una mujer muy pilosa,
estaba pendiente de las carencias: como todas las mujeres.
El evangelio no es morirse, es vivirlo alegremente, es solidarizarse,
una boda es soñar, compartir, es proyectar una vida en conjunto.

¿Por qué escoger este texto?
1. Por el deseo de mirar los proyectos de soberanía alimentaria: se ha
volcado la mirada a este proyecto en vista de la real situación de
pobreza, pérdida de tierras de campesinos, desplazamiento,
desnutrición. Buscamos apropiarnos de lo que deseamos comer, de la
manera como producimos, distribuimos, consumimos, del control
comunitario de todo el proceso. La soberanía alimentaria es la manera
como podemos producir nuestro mejor alimento, se trata pues de “La
producción de vida buena y abundante”. En el relato de bodas de
Caná encontramos una comunidad apropiándose del proceso de
producción de vino.
2. Experiencias de “borde”: por visibilizar a quienes les han sido vulnerado
sus derechos y quienes han sido maltratados por instituciones o
estructuras tradicionales de iglesia, pero que aun desean continuar el
camino de fe por fuera de estas instituciones. Buscamos interpelar: ¿era
la boda de Caná una experiencia comunitaria de borde institucional?
¿Qué interés tiene el evangelio para visibilizar esta experiencia de fe
discipular en este lugar y en estas condiciones?
3. Por la tradición minguera: que es compartir, encontrarse, trabajar en
comunidad, gratuidad, romper con esquemas de la economía tradicional
(Occidental- Bancaria), trueque, no hay cancelaciones tributarias…
En las bodas de Caná hay una minga, hay acciones colectivas
solidarias gratuitas encaminadas al bien común.
4. El discipulado: Es la perspectiva que nos propone Aparecida y de la
que se desprende la dimensión misionera de la fe. Es interesante ver
cómo la colección de signos reveladores de la Gloria de Dios se expresa
primeramente en términos de aprendizaje comunitario. La revelación se
aprende y ese aprendizaje se traduce en cualificación de la vida del
pueblo y en construcción de comunidad con-discipular.
5. Perspectiva de Emancipación: estamos siendo testigas y testigos de un

cambio político en la región. Emergen procesos revolucionarios
inesperados, rompimiento de cadenas, experiencias de emancipación
humana que destruyen ataduras opresoras, caminos de humanización
posibles. En la boda de Caná hay un rompimiento del proyecto del
imperio romano, la cadena productiva que extrae la mejor producción de
Galilea enviándola a Roma es interrumpida en Caná. El mejor vino se
distribuye comunitariamente. Esto es emanciparse, volver a la lógica del
proyecto tribal… lo que se produce en comunidad, se consume en
comunidad.

Celia y José nos hacen la lectura bíblica de las bodas de Caná (Jn 2, 1-12).
Buscamos hacer una lectura a partir de la integralidad de la vida, el principio
femenino junto con el principio masculino de la vida, a partir también de la
intergeneracionalidad pues son personas de una considerable distancia
generacional; y también a partir de la interculturalidad, pues Celia es una
religiosa española y José Angel un chico de un barrio del sur de Bogotá.
Después de la lectura-escucha del texto nos dividimos en 12 grupos de tal
forma que a cada grupo le corresponda un versículo. La tarea es sacarle el
jugo a cada versículo y luego socializar. Ver qué datos encontramos ahí, qué
relación tienen con la estructura de todo el evangelio que ya Pacho nos mostró,
qué es lo que dice y que puede sugerirnos hoy.
Recogemos a continuación el aporte que cada grupo presentó en la plenaria:
Versículo 1
“tres días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea, y la madre de
Jesús estaba allí”.
 Porqué tres días después sin conexión con lo que pasó antes? Tres días
hace referencia al simbolismo de la resurrección? Tiene que ver con la
alusión a la resurrección que aparece al finalizar este capítulo 2?
 Se resalta el título dado: la madre de Jesús: porqué ella en este texto no
tiene nombre propio? Tiene que ver con el relato de la muerte en la cruz
donde también Jesús trata de igual manera a su madre: “madre he ahí a
tu hijo… hijo he ahí a tu madre” (Jn 19:26-27)? Qué conexión es esta?
 Se sospecha que la madre ya estaba en la fiesta, quizá por vínculos
vecinales y tribales entre Caná y Nazareth… o por la sororidad
(solidaridad entre mujeres) cuando se trata de eventos familiares…
 Un poco antes de este relato está el encuentro de Jesús con Natanael
de Caná, haciéndose Natanael discípulo de Jesús…Se sospecha que
esos tres días tienen que ver con una experiencia de Jesús con
Natanael y con su comunidad, un intercambio….

 Es posible que el evangelio quiera mostrar el papel de la madre que
camina con su hijo y un hijo que acompaña a su madre en el proceso de
la fe.
 El rol literio de la madre en el relato es secundario, el de una “madre de
hijo importante”, es colaboradora en el proyecto del protagonista.
 Esta madre nos puede estar mostrando un campo de crecimiento de lo
humano y en él encontrar el dinamismo transformador que imprime el
principio femenino de la vida.
Versículo 2
“Y Jesús también fue invitado con sus discípulos”
 A pesar de los títulos que acaba de recibir Jesús por parte de sus
discípulos, el relato nos muestra a una persona normal, común y
corriente participando en un evento muy humano.
 El invitar es un llamado, un reconocimiento, es la importancia que se le
da al invitado a compartir de la alegría de los otr@s.
 La palabra boda se puede ver como una vocación, y al ser vocación es
un don y al ser don es bendición.
 Los discípulos representan comunidad, pueblo, grupo, la proyección de
una misión, representan los misioneros, seguidores que aprenden.
 Se presume que los novios podrían ser familia de María y Jesús.
 Es posible que hayan sido tres invitaciones distintas, y que María, Jesús
y los discípulos hayan coincidido en la celebración.
 En una aldea o pueblo tan pequeño, es imposible que no se invite a toda
la comunidad.
 Es importante resaltar la vincularidad presente entre las personas.
 Jesús siempre es quien invita, aquí es la comunidad que lo invita a él.
Versículo 3
“se acabó el vino, y la madre de Jesús dijo: “ya no tenemos vino”.
 Se encuentra de nuevo el relato de madre de hijo importante
colaborando en su proyecto.
 Parece una expresión de cómo la iniciativa femenina lleva a salvar una
situación resolviendo el problema.
 Una acción mesiánica.
 La madre de Jesús representa la solidaridad, ella saca lo que tenía
guardado en su corazón, no hay en ella indiferencia al sufrimiento de la
comunidad .
 Dulcemente presiona a su hijo para que solucione la dificultad que se ha
presentado.
 La boda es el espacio de creatividad, es un momento de expresión de
arte.
 En la boda también se comparte pan y vino, que es el compartir de la
vida con los demás.
 El vino alegra el corazón, alegra la cotidianidad, hace que haya
optimismo ante las dificultades, el vino representaría también el
embalsamiento de un proyecto nuevo de Jesús.
Versículo 4

“Jesús le responde, que tengo que ver yo contigo mujer, aún no me ha llegado
mi hora”.
 Se intuye que Jesús lo que quiso hacer fue tomar las precauciones del
caso para no correr riesgos.
 El proyecto de Jesús va a poner cada vez más a Jesús en riesgo, choca
con la maldad del mundo, con la perversidad del mundo.
 Jesús entra inmediatamente en una perspectiva distinta, chocando con
las contradicciones del mundo.
 Supone que la madre lo pone en evidencia delante de los invitados y
Jesús busca ser un poco más prudente.
 Este es el comienzo de los signos mesiánicos a favor del pueblo que
Jesús realizará y por los cuales es condenado a muerte por parte del
Imperio Romano con complicidad de las autoridades judías del templo
de Jerusalén. La respuesta, aunque no es la de un hijo a una madre,
muestra la contradicción que a partir de aquí se va a desatar…
Versículo 5
“Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga”.
 Se intuye que la madre de Jesús conoce a su hijo y por eso pide a los
sirvientes que obedezcan a Jesús.
 La madre ve la ocasión propicia como para iniciar a Jesús en el camino
“bueno”.
 Se muestra la humildad de Jesús, donde no quiere aún darse a conocer
como el que hace milagros.
 Se denota la palabra sirvientes, que no significa “esclavos”, sino más
bien hace referencia al servicio comunitario.
 La experiencia de la madre enseña a afrontar y a resolver dificultades.
 Se rescata la sensibilidad de la madre y su autoridad.
Versículo 6
“Había ahí seis tinajas de piedras de los que usan los judíos para ser
purificaciones de litros de capacidad cada uno”.
 El seis puede significar el maligno como también lo imperfecto.
 Parece interesante resaltar que la experiencia religiosa tuviera que ver
con purificación.
 Según el origen de la fe Judía, nada que ver con ritos de purificación.
 Dios nos acompaña en la lucha contra todo modelo de opresión, que
significarían las tinajas.
 La religión en lugar de liberación mostraba actos de opresión, de engaño
y que hace que el pueblo viva en puros actos de purificación.
 El pueblo está haciendo sometido a rituales de purificación o está siendo
formado en una fe de ritualismos.
 El proceso de transformación se construye con lo que “había ahí”, ese es
el punto de partida.
Versículo 7
“Jesús dijo; llenen de agua esos recipientes”, y los llenaron hasta el borde”.
 Se muestra la obediencia de los servidores.
 El llenar hasta el borde significa abundancia.

 Aquí están los sueños de los pobres, el estar bien, en familia,
alimentación abundante, con buena salud, alegría, gozo familiar y
comunitario.
 Se asemeja a las fiestas populares, donde la alegría es compartir.
 Proyecto alternativo, de redistribución de los alimentos a los pueblos.
 El uso de las tinajas se convierte en algo que da vida.
 Para los novios el que se vacíen las tinajas sería una desgracia.
Versículo 8
“Saquen ahora, les dijo y llévenle al mayordomo” y ellos se lo llevaron.
 Jesús no actúa sólo, es importante el papel que ocupan los otros
personajes.
 Tres actores fundamentales: Jesús, los empleados y el catador, este
último va a decir cuál es la calidad del vino.
 Hay unos verbos muy interesantes: saquen, lleven, prueben.
 Tres verbos, tres actores que simbólicamente puede mostrar el sentido
trinitario-comunitario.
 El grupo de servidores son aquí los protagonistas de la acción
transformadora.

Tercer Día
Se inicia con un ritual. Nos invitan a hacer un círculo alrededor del altar
elaborado durante los días anteriores y que ha sido nutrido por diferentes
elementos llenos del simbolismo de nuestras comunidades.
Entre tod@s, en minga, armamos una Tienda (carpa), significando la casa o
maloca de nuestras comunidades originarias y rodeada de elementos llenos de
simbolismos, tradición y cultura popular.

Se termina el ritual con la bendición: “El Dios que está en mi corazón, saluda al
Dios que está en tu corazón” y un abrazo con la persona bendecida.
Continuamos con la socialización del trabajo del día anterior.
Versículo 9
“Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio,
pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que lo sabían los sirvientes que
habían sacado el agua”.
 Jesús se revela al pueblo a partir de signos que lo benefician.
 Se maneja una ironía, no se sabe si unos sabían y otros no.
 El mayordomo debía saber que pasaba con las cosas de la organización
de la fiesta y aun más del vino, pero este no sabía lo que estaba
sucediendo.
 El saber y el reconocimiento de los servidores permiten un acercamiento
a Dios.
 Quienes saben, tienen el poder, en este caso, los servidores. Hay una
inversión simbólica del sistema de dominación.
 Hay un cumulo de acciones comunitarias para que esta diaconía se
realice, sacan, llevan, sirven…
Versículo 10
“Y le dijo: “Todo el mundo sirve al principio el mejor vino y cuando ya todos han
bebido bastante, les dan de el menos calidad; pero tú has dejado el mejor vino
para el final””
 Lo que puede llegar a significar el mejor vino, lo que se guarda para el
más importante o la mejor celebración.
 Aquí nos encontramos con la lógica de la metodología, el cómo hacemos
las cosas, para qué las hacemos, este para qué lo hacemos, da sentido
a la acción. Y esta tiene la lógica de la inversión simbólica.
 Se endulza al pueblo con “lo mejor”, pero luego se les da cualquier cosa.
 Se puede notar también que lo mejor siempre es para la elite y lo de
menor calidad para el pueblo o los pobres. Aquí es todo lo contrario. El
pueblo también tiene derecho a lo mejor.
 Aquí es donde vemos la inversión, donde lo mejor ya no corresponde a
la elite o el grupito privilegiado, sino que se distribuye para el pueblo y
en abundancia. Es lo que vamos a ver más adelante en el relato de la
multiplicación de los panes y los peces.
Versículo 11
“esto que hizo Jesús en Caná de Galilea, fue la primer señal milagrosa. Así
manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él”.
 Esta señal no se hizo en el templo, sino en una población humilde, en la
periferia. Aquí hay un contraste que tiene una intencionalidad
pedagógica y política.
 Los signos identifican a Jesús como profeta, y es en Caná donde
muestra su identidad con el primer signo, en este irrumpe la novedad (la
fiesta lleva a un acto de fe de los discípulos, que ahora creen que es el
Mesias)

 Dios se integra entre los últimos, excluidos, pequeños… y se revela ahí,
esta acción es constante en la biblia.
 Este texto se puede ver no como milagro, sino como signo.
 Este es un nuevo comienzo, el primero de siete signos, que concluirá
con la resurrección de Lázaro. Es un arco simbólico perfecto. La vida de
los últimos es recuperada, dignificada, resucitada. A partir de aquí viene
la persecución y la crucifixión. Es la reacción de esperarse por parte de
las estructuras que someten al pueblo a la esclavitud y la muerte.
Versículo 12
“Después de esto, Jesús bajó a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus
discípulos, y permanecieron allí solo algunos días”.
 Primer signo donde se muestra la identidad de Jesús.
 Lugar donde Jesús inicia su vida pública.
 Escenario donde Jesús asume su vida pública.
 La representación de una nueva familia y un nuevo proyecto.
 Hay una urgencia, ya se acerca la pascua y donde Jesús debe asumir
una realidad fuerte, la de la muerte.
 Se sospecha que en el fondo, lo que Jesús está construyendo es otra
estructura de familia, la comunidad discipular.
Siguiendo la lectura del capítulo 2 en el verso 13 encontramos que Jesús se
desplaza de Galilea a Jerusalén, “Sube a Jerusalén”, esto supone asumir la
relación con su padre desde su identidad y su misión.
La significación o simbolismo de las ciudades y las acciones que Jesús realiza
allí, muestran el ministerio discipular de Jesús: “Bajar a Cafarnaúm, allí se
encarna entre los pobres e inicia su misión”, “Jerusalén, lugar de poder y
concentración de riquezas, sinónimo de explotación y muerte”.
También redefine las relaciones en una familia: la alternatividad de la madre,
los hermanos y los discípulos plantea los retos y desafíos de cada uno por el
seguimiento a Jesús y darle vida al discipulado. En este proceso discipular se
nota como en Caná ellos y ellas creen, en cambio en Jerusalén se dispersan y
en Galilea reinician de nuevo el camino de discipulado como testigos de la
resurrección.
Este relato tenemos que leerlo junto con la expulsión de los mercaderes del
templo de Jerusalén. Simbólicamente Caná está en oposición a Jerusalén, el
abundante mejor vino distribuido en comunidad en oposición al templo
convertido en mercado concentrador de riquezas…
Conclusión del trabajo:
Por grupos se sintetiza la dinámica pedagógica de aprendizaje en el relato de
las bodas de Caná:
Grupo 1: ¿Cómo desde Caná de Galilea se aborda y se lee la realidad?
Grupo 2: ¿Cuál es la intencionalidad de esa pedagogía? ¿Hacia dónde va?

Grupo 3: La subjetividad del texto. ¿qué pasó en los sujetos que participaron en
esta experiencia educativa?
 La Madre: Descubre su papel con Jesús.
Aprende a descubrir a su hijo y a confiar en él.
 Jesús:
Asume el riesgo.
Toma conciencia de su mesianismo y misión.
Pasa de una actitud reacia a otra más solidaria con los
novios y con la comunidad allí reunida.
No impone, escucha, se deje conducir.
 Discípulos: Aumentan su fe en Jesús como mesías.
Grupo 4: Conclusiones metodológicas del texto.
 El proceso inicia en un lugar de exclusión con gente pobre.
 El proceso comunitario se enriquece con los diferentes actores que se
involucran: Los novios, la madre, los discípulos, el hijo, los servidores y
el mayordomo.
 Es una metodología inductiva, que tiene una intencionalidad clara, que
es que los discípulos crean para que puedan iniciar un proceso
discipular, y un medio que es la manifestación de la identidad de Jesús.
 Trastoque de valores:
o El lugar de la manifestación no es en Jerusalén, lugar de poder,
sino en Galilea con el pueblo excluido.
o Abundancia de buen vino para los pobres y excluidos, no lo de
peor calidad o lo que sobra.
o El saber está en manos de los servidores y no en quienes
ostentan el poder.
o Lo religioso y la fe se expresa en la vida y no en los ritos de
purificación judíos. Jesús pone la experiencia de fe en el lugar de
origen de la vida, la comunidad.
Grupo 5: Evaluación de la experiencia educativa de Galilea.
 Se pasa de un discipulado individual a un discipulado comunitario.
 Se rescata la casa como espacio comunitario, frente al templo como
lugar que explota y excluye.
 Discípulo toma significado a partir de la práctica comunitaria y el
aprendizaje en la comunidad.

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL DISCIPULADO
SEGÚN EL EVANGELIO DE JUAN

ENFOQUE DE GÉNERO. Maricel Mena López

Masculinidad y feminidad transcurren en la dinámica de la fe y se reelaboran a
partir de ayudas metodológicas, como las actividades corporales, que permiten
leer textos bíblicos desde el cuerpo como expresión de la vida.
Maricel nos enseña una oración que permite dar ejemplo de este
planteamiento:

“Espíritu de la sabiduría viva, refréscanos como el rocío
de la mañana
ábrenos, ciérranos y muévenos.”
Categoría de Discipulado
Tod@s somos llamados a ser discípulos. Los evangelios sinópticos hablan
mucho de apóstoles, identificándolos como 12 hombres; ¿Por qué las mujeres
no son explícitamente llamadas de apóstoles? ¿Será que en el grupo de
cercanos a Jesús no habían mujeres que pueden ser llamadas de apóstoles?
¿Por qué la tradición eclesial no reconoce el liderazgo femenino? Una primera
respuesta obedece a intereses patriarcales que se vivían en aquella época, y al
androcentrismo normativo que permeo los textos escritos, y cuya presentación
de la historia priorizó la interpretación de la mitad de la humanidad masculina.
¿Quién es el apóstol? Pablo en sus cartas presenta tres características
principales que constituyen al apóstol “haber visto al Señor” (1Cor 9,1); “haber
sido enviado” (1Co 1,1; 2Co 1,1) y el “anuncio del Evangelio” (1Co 9,1-2; Gal
1,11-16). ¿Será que ninguna de las mujeres que acompañaron a Jesús desde
Galilea hasta el sepulcro no cumple estos requisitos? La justificación corriente
para descalificar a las mujeres del apostolado y consecuentemente del
sacerdocio es porque simplemente ellas no fueron llamadas, porque el
sacerdocio es participación del sacerdocio de Jesús y Jesús es varón. Lo
máximo que se reconoce es la valentía de las mujeres que le seguían y que lo
acompañaron hasta el sepulcro, y la importancia de la virgen María como reina
de los apóstoles ¿Pero porque estas mujeres valientes no pueden ser
apóstoles? El libro de Hechos de los Apóstoles va definiendo el rol de liderazgo
y autoridad de estos apóstoles con una cabeza, Pedro.
Juan amplia la concepción que limitaba esa misión de ser apóstoles de Jesús
al grupo de los doce. Utilizando la categoría de discípulo, hace una relectura
interpretando el papel que las mujeres tienen en su comunidad y asigna los
roles de liderazgo, en buena parte del evangelio, a las mujeres. Sin duda Juan
concibe un discipulado de mujeres y hombres en igualdad. Antes de entrar en
el Evangelio de Juan es necesario definir las categorías con la que nos
aproximamos.

1. Desde el género
Históricamente se ha adjudicado roles tanto a hombres como a mujeres, y
estos imaginarios se conservan hasta el día de hoy. La categoría género nos
debe llevar a superar estos dualismos, al constatar que las estructuras
sociales, culturales, políticas, económicas, religiosas, están atravesadas por
juegos de poder en tensión y que ha prevalecido un poder sobre los otros, el
modelo patriarcal que es antropocéntrico, ha colocado como centro de ese
poder al varón. Este ha sido dueño y señor de las mujeres, de los
subordinados, de la naturaleza. De manera especial la categoría género nos
ayuda a entender las relaciones de dominio y poder como construcciones
sociales y no como provenientes del orden natural. En relación con la
subjetividad, el género nos ayuda a leer realidades donde solo se concibe lo
objetivo como explicación racional de las cosas, negando los sentimientos, la
mística, la imaginación… No existe un pensamiento objetivo pues todo esta
mediado por nuevos factores: ideológicos, compromisos, opciones, posición
social, experiencias…
2. Desde el cuerpo
Para conocer la situación vital de las personas que aparecen en los relatos
bíblicos, la categoría cuerpo nos ayuda a entender cómo se entablan o se
interrumpen los vínculos sociales. Para conocer la situación vital de un
personaje es importante indagar cuál es y cómo es la red de vínculos que lo
sostienen, lo incluye o excluye de su contexto social. Por eso se propone
comprender esta red de vínculos según un modelo antropológico en tres zonas
del cuerpo, de un cuerpo integral por lo que cada una de estas zonas está
íntimamente interconectada.
 La zona del pensamiento emotivo (área de los ojos y el
corazón)
 La zona del lenguaje auto-expresivo (área de la boca y los
oídos)
 La zona de la acción premeditada
La primera zona nos permite comprender como piensan y sienten los
personajes. La segunda nos aproxima a cómo se da la interlocución en la
comunicación de los personajes que interactúan en los textos. Finalmente la
zona de la acción nos permite comprender las conductas y sus consecuencias.
En el evangelio de Juan nos encontramos con nuevas categorías: la pobreza,
la discriminación, las mujeres, el discipulado.
3. Desde la hermenéutica de la sospecha
La hermenéutica de la sospecha desde una aproximación crítica feminista nos
ha permitido, preguntarnos por la situación de las mujeres en los contextos
sociales, su experiencia cotidiana, sus discursos, sus silencios, son importantes

para nuestra auto-comprensión de nuestro ser en el mundo. Este hábito de
preguntarnos es lo que llamamos de Sospecha.
¿Quiénes son los pobres, discriminados y las mujeres
Juan?

en el evangelio de

 Pobreza: Jn. 12. 5-8; 13,29. Jn. 11, 45-54. En esta categoría podemos
identificar otras que se relacionan.
o El perseguido y humillado.
o Los que viven de la limosna.
o Los dispersos por el imperio que invade.
o Excluidos social y corporalmente.
o Los que carecen de la solidaridad de la comunidad.
o Los pobres que son egoístas y no se solidarizan con la situación
de otros pobres.
 Discriminados: Jn 7, 40-52. En esta categoría podemos identificar otras
que se relacionan.
o Los de Galilea.
o Los que no conocen la ley son malditos.
o Se dejan engañar.
¿Cómo ha sido nuestra experiencia de exclusión?
 Por ser mayor de edad hay exclusión para conseguir empleo.
 Por no tener cedula de ciudadanía.
 Por ser hija de madre soltera, hubo un costo adicional para la
elaboración del registro civil.
 Por pertenecer a un sector popular (Barrios, localidades…)
 Por mi color de piel.
Muchas veces a estas anteriores formas de exclusión hay que agregarle que
nosotros también nos auto-excluimos.
-

Las mujeres




Prologo.
Primera parte Libro de los signos:
o 2, 1-11: Boda de Caná.
o 4, 1-42: La Samaritana.
o 11, 21-27: Marta hermana de Lázaro.
o 12, 1-3: María la amiga de Jesús.
Libro de la Gloria o Exaltación:
o 16, 21: una mujer da a luz.
o 19, 25-27: María madre de Jesús y otras mujeres.
o 20, 1-18: María Magdalena y el Resucitado.
Apéndice.





Juan presenta a la mujer a lo largo de su evangelio.

Maricel nos presenta un video sobre la identidad de María Magdalena en el que
trata de reivindicar su verdadero papel como discípula de Jesús y controvertir la
imagen que por años le han asignado como “la prostituta”.
Para este rescate de la identidad de la Magdalena ha sido fundamental
documentos de la época encontrados al norte de Egipto en 1954 y que se le
atribuye a ella, en la iglesia se conoce como Evangelio Apócrifo de María
Magdalena.
Algunas conclusiones del video fueron:








Era una mujer de Magdala (a 200 km de Jerusalén), lugar conocido en
la época como imaginario de fornicación, tal vez por eso surge la idea
en el cristianismo de occidente que era de profesión “Prostituta”.
Se le identifica como una mujer soltera y sin hijos.
También es conocido que Jesús le expulsa 7 demonios.
Era una discípula destacada, a la que Jesús le tenía profundo amor.
Fue la primer testigo de la resurrección, fundadora del Kerigma “¡Ha
Resucitado!”.
Fue una de las personas claves en el inicio del cristianismo, lidero el
movimiento de Jesús.
En 1969 la iglesia reconoce que se ha deformado la imagen de la
Magdalena y se le quita el apelativo de penitente.

Trabajo en Grupos:
Para analizar Jn. 20 1-18 desde la categoría del Género y más concretamente
desde el cuerpo, como elemento fundamental para la mejor comprensión de la
antropología bíblica nos dividimos en tres grupos de la siguiente manera.
Grupo 1, Hombres: Desde el pensamiento emotivo (ojos y corazón): ¿Cómo
sienten y piensan los personajes que aparecen en el texto?
Grupo 2, Mujeres A:

Desde el lenguaje auto-expresivo (boca y oídos):
¿cómo se expresan y se comunican los personajes?

Grupo 3, Mujeres B:

Desde la acción premeditada (manos y pies):
Conductas que aparecen en el texto.

María Magdalena testigo y mensajera de la resurrección
20,1 En el primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al
sepulcro cuando todavía está oscuro y ve la piedra quitada del sepulcro.
-

La primera acción premeditada de María está marcada por el verbo: Ir
Ella toma la iniciativa y va al encuentro del Señor. Posiblemente va a
embalsamar el cuerpo

-

Pero ¿porque el énfasis en la madrugada todavía oscuro? Posiblemente
esta alusión refleja la situación de persecución de la comunidad, va en la
madrugada, cuando todavía está oscuro, para evadir las autoridades. Su
acción representa la osadía de una mujer que está dispuesta a arriesgar
su propia vida, pues el cuerpo como el de cualquier judío debe ser
embalsamado, pese a las posibles prohibiciones de acercarse al cuerpo
de un condenado a muerte.

20,2 Echa a correr y llega a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús
quería y le dice: “se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo
han puesto.
-

-

Nuevamente María hace uso de la zona de la acción premeditada, los
verbos: echar, correr, llegar nos permiten comprender la conducta y las
consecuencias que se producen. Ella llega junto a Simón y al discípulo
anónimo de quien se dice que Jesús quería. Pero ¿por qué solo hay dos
discípulos, y el resto de los doce dónde están? ¿Están dispersos?
En seguida acude al la zona del lenguaje auto-expresivo, usa el verbo
decir, pero es un decir que involucra a otras personas ¿Quiénes no
saben dónde lo han puesto? María habla no solamente por ella sino por
la comunidad de mujeres y hombres que ella representa.

20,3 Salieron Pedro y el otro discípulo, y se encaminaron al sepulcro
-

Los verbos de acción son: Salir y encaminar. Los dos hombres como
respuesta a la información dada por María se ponen en camino para
confirmar lo anunciado

20,4 corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido
que Pedro, y llegó primero al sepulcro.
-

Los verbos de acción son: correr y llegar. A pesar de que salen los dos
juntos, el discípulo anónimo se adelanta, posiblemente está ansioso. ¿Y
María se quedó?

20,5 se inclinó y vio los lienzos en el suelo, pero no entró
-

Inclinar es el verbo de acción y ver, el verbo del pensamiento emotivo
¿Por qué no entra él? ¿tiene miedo? ¿espera por el otro apóstol?

20,6 Llega también Simón siguiéndole, entra en el sepulcro y ve los lienzos en
el suelo
-

-

Legar, seguir, entrar son los tres verbos de acción. En seguida Pedro
hace uso del lenguaje de pensamiento emotivo, ver, este verbo produce
una reacción emotiva
No queda claro si el primer discípulo vio los lienzos desde afuera, porque
se dice que no entra y aquí una vez a dentro, Pedro ve los lienzos

20,7 y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a los lienzos, sino plegado en
otro lugar aparte
-

Esta frase es complementaria de la anterior

20,8 Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al
sepulcro; vio y creyó,
-

Aquí el discípulo entra (zona acción) vio y creyó (pensamiento emotivo)
ver (ojos) creyó (corazón)

20,9 pues hasta entonces no había comprendido que según la Escritura Jesús
debía resucitar de entre los muertos.
-

Comprender (pensamiento emotivo)
¿Por qué a pesar de lo insistente que es el evangelista Juan en el
anuncio del kerigma, el discípulo amado todavía no comprendía la
pasión muerte y resurrección de Jesús?

20,10 los discípulos, entonces, volvieron a casa
- Los discípulos regresan. Pero ¿por qué el texto no hace referencia a la
reacción de Pedro una vez confirmado que el sepulcro está vacio?
- Siendo este el apóstol con mayor autoridad, ¿Por qué el evangelista no
le da la misma importancia a la reacción de este personaje como se la
da al discípulo anónimo?

COMENTARIO
Según el testimonio que nos da el evangelio de Juan desde el comienzo,
María-Comunidad (v. 2) inicia un proceso nuevo “el primer día de la
semana”, la referencia temporal indica justamente una nueva creación
inaugurada con la resurrección. Puesto que la vida de Jesús no ha
terminado en el sepulcro, él ha sido exaltado y glorificado por el Padre. A
pesar de que no todos los discípulos creyeran en esta afirmación, poco a
poco fueron tomando conciencia de eso mediante las diversas apariciones,
la primera de ellas a la misma María Magdalena. Hay en el relato algunos
elementos referentes a María que son importantes. Si prestamos atención a
los tres primeros versículos, nos damos cuenta que los verbos utilizados
son de mucha acción, ella va, observa, corre, dice, se asoma, anuncia. El
verbo ver se repite de manera particular, y lo destacamos porque hace
referencia al aspecto testimonial. María ve lo sucedido y corre alarmada a
contarle a los dos discípulos, solo están dos porque los otros se han
dispersado (Jn 16,32). María, todavía no ha comprendido bien el
acontecimiento de la resurrección puesto que piensa que el sepulcro ha
sido saqueado y el cuerpo robado. En los v.3-4, el discípulo anónimo llega
antes que Pedro, pero no entra antes que Pedro. Podría decirse que así
como María reconoce la autoridad de los discípulos varones al correr a su

encuentro, el otro discípulo reconoce la autoridad de Pedro. Ella tampoco
entra sino que va a contárselo a ellos (v.1-2). Pese a esto la primera
aparición de Jesús será hecha justamente a esta mujer que llego primero al
sepulcro. Del discípulo amado se dice que vio y creyó, esto lo convierte en
testigo del acontecimiento de la resurrección mientras ella será testigo del
resucitado (v. 16), por esto puede anunciarlo a la comunidad, pero esta
experiencia solo es completada en el encuentro que tendrá más adelante
con el resucitado. Esta experiencia del resucitado, es en primer lugar una
ausencia, que se descubre y manifiesta como símbolo de vida, de amor, de
donación total por la creación, en segundo, ratifica que todo lo anunciado
por Jesús durante su vida se ha cumplido. El está muerto y al mismo tiempo
vivo y presente. No hay que buscarlo en el sepulcro, el sepulcro es solo un
pasado que remite al presente. Esto quiere decir que no está preso en un
solo lugar, su memoria está en el corazón de las personas continuadoras de
sus obras. ¿Pero quién es María Magdalena? Lo primero que sabemos es
su lugar de origen. Su pueblo, Magdala, es una población situada al norte
de Galilea, desde allí siguió y acompañó a Jesús. Su nombre indica que
había abandonado su pueblo natal. De ella se dice que Jesús expulsó siete
demonios, y que desde ese momento se adhirió a su movimiento. La
posesión demoniaca no se identifica con pecado sino con enfermedad. Esta
mujer liberada de su enfermedad sigue a Jesús hasta su Hora y participa de
su resurrección. Este texto nos invita a formar una comunidad nueva, una
comunidad relacional cuyo amor nos impulsa a la plenitud toda la creación.

María Magdalena, discípula de discípulos

20.11 Estaba María junto al sepulcro fuera llorando. Y mientras lloraba se
inclinó hacia el sepulcro
-

Estar, junto (acción)
Llorar (pensamiento emotivo)
Inclinar (acción)
¿Por qué María se encuentra allá si en el episodio anterior no se habla
se su desplazamiento hacia el sepulcro?
¿Será que ella corrió al igual que los otros dos de regreso al sepulcro?
Se nota un quiebre literario

20,12 y ve dos ángeles de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de
Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies
-

Ver (pensamiento emotivo)
Sentar (acción premeditada)
María participa de la epifanía sagrada, primero con los enviados de Dios
y luego con el mismo Dios, según la teología juanina. Por eso más que
epifania, como experiencia netamente femenina, María participa de una
teofanía, a la cual solo eran participes los hombres en su encuentro
íntimo con Dios. Esta afirmación amplia la concepción limitada del
apostolado y coloca a María como la discípula de los discípulos. El

discipulado es comunitario, no hay jerarquía, cada uno de los miembros
de la comunidad es importante.
20,13 Diciéndole ellos: “Mujer ¿por qué lloras?” Ella les respondió: “porque se
han llevado a mi Señor, y no se dónde le han puesto”
-

Decir (lenguaje auto-expresivo) Ángeles
Llorar (pensamiento emotivo) María
Responder (lenguaje autoexpresivo) María
Llevado, puesto (acción premeditada) Jesús
¿Por qué llora María? Parece que ella al igual que el grupo de varones
no han entendido bien cómo seria la resurrección anunciada por Jesús.

20,14 Dicho esto, se volvió y vio a Jesús, de pie, pero no sabia que era Jesús
-

Decir (lenguaje auto-expresivo) Ángeles
Volver (acción premeditada) María
Vio (pensamiento emotivo) María
¿Por qué no lo reconoce? ¿Han cambiado las facciones del Maestro?
¿estará maría muy distante? ¿o será que todavía no ha amanecido?

20,15 le dice Jesús: “Mujer ¿Por qué lloras? ¿a quién buscas?” Ella, pensando
que era el encargado del huerto, le dice: “Señor, si tú lo has llevado, dime
dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré”
-

Buscar (acción)
Pensar (pensamiento emotivo)
Llevado (acción)
María habla con el corazón, es desde allí que se produce el
discernimiento y entendimiento. La subjetividad es fundamental, es
desde allí que se producen los cambios. Ella pasa de la angustia a la
felicidad, al ser privilegiada, pues ella desde ahora será la principal
anunciante del kerigma de la resurrección de Jesús.

20,16 Jesús le dice: “María” Ella se vuelve y le dice en hebreo: “Rabbuní” – que
quiere decir: “Maestro” –
-

Decir (lenguaje auto expresivo) Jesús
Volver (acción premeditada) María
María reconoce a su Maestro

20,17 Dícele Jesús: “Deja de tocarme que todavía no he subido al Padre. Pero
vete a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y
vuestro Dios”
-

Decir (lenguaje auto-expresivo) Jesús
Tocar, ir (acción premeditada)

-

María toca al Maestro. No solo lo ve, habla con él sino que lo toca

20,18 Fue María Magdalena y le dijo a los discípulos: “He visto al Señor” y que
había dicho estas palabras
-

Ir (acción premeditada)
Decir (lenguaje auto-expresivo)
Ver (pensamiento emotivo)
María es enviada al anuncio de la Buena Nueva ante los discípulos, ella
discípula de discípulos es fundadora de la iglesia cristiana

COMENTARIO
El tema central es el encuentro de Jesús vivo después de su muerte, con María
Magdalena. El texto de Juan describe la búsqueda de María, una búsqueda
que nace del amor profundo que siente por su Maestro y amigo. Jesús se deja
encontrar por ella y de da a conocer el significado pleno de su glorificación y
filiación divina, así como las nuevas relaciones fraternas inauguradas en su
persona (20,17). El relato comienza con el llanto de María y su diálogo con los
ángeles (v.11-13). La escena central describe el encuentro con Jesús, (17-17) y
termina con el cumplimiento del encargo (v.18). Describe a María con las
mismas características con que el apóstol Pablo justifica su apostolado: su
encuentro personal con el resucitado y el encargo de anunciarlo a sus
hermanos. María recibe este don porque permaneció a la espera del encuentro.
María lo llama Rabbboni, Maestro, y se reconoce así misma como su discípula
dispuesta a recibir una nueva enseñanza acerca de Dios. Juan entiende así
que la obra de Jesús consiste en la creación de una nueva humanidad y un
mundo nuevo.

Conclusión del trabajo de Género








Nos invita a considerar el AMOR como elemento vinculador.
Necesidad para leer con el cuerpo, eso nos da otras pistas para
acercarnos a los textos bíblicos.
Romper los esquemas académicos que se consideran como absolutos
en la interpretación de los textos.
Hay que ver todo el proceso íntegramente (Hombres – Mujeres y
cuerpo).
María Magdalena tiene todos los elementos que se consideran
necesarios para ser discípula: conoció y participo en la vida, ministerio y
resurrección de Jesús.
La actividad no se queda en los discípulos, se proyecta a la comunidad.

Cuarto Día
Se inicia el ritual del día preparado por las hermanas Lauritas tomando como
referente el texto de Juan 21. La invitación es a cultivar, a compartir y a
multiplicar nuestros dones, nuestra sabiduría, nuestras capacidades creativas
dejándonos guiar por la práctica de las comunidades indígenas. Las Hermanas
Lauritas juntaron mediante un espiral un poco de tierra simbolizando la chacra
de producción campesina en un extremo, y en el otro, una vasija con varios
panes, simbolizando la mesa comunitaria. Explicaron como este vínculo en
espiral asegura el sostenimiento y el cuidado de la pacha mama y de la vida
familiar y comunitaria. Alrededor del espacio de la tienda y de la tierra todas las
personas del grupo tomó pan y comió en señal de unidad y de compromiso con
la vida, con el pueblo y con la tierra.

COMUNIDAD DEL DISCÍPULO AMADO:
ECLESIALIDAD PASTORAL EN NUESTROS DÍAS.
JN. 21, 15-25

ENFOQUE PASTORAL. Alberto Camargo

Juan 21
Encontramos una gran confrontación de la comunidad del discípulo amado con
los modelos de la eclesialidad apostólica, enfocada desde la institucionalidad,
de manera personal y comunitaria. Se va creando otras miradas, otras
maneras, otros intereses, que difieren de la del discípulo amado.

La comunidad maneja una pedagogía muy coherente, en relación con los
contextos que les tocó vivir, y la experiencia de Dios. Todo lo que hace esta
comunidad es un proceso interpretativo hermenéutico en su misión profética,
persistente y liberadora. Cuando anunciamos el Reino de Dios estamos
hablando de vida, estamos creando la tienda, estamos lavando los pies,
estamos asumiendo un seguimiento de Jesús auténtico y por tanto esa práctica
profética va a generar conflictos.
Nosotros somos una comunidad resistente y liberadora, pero debemos
asumirnos como una comunidad hermenéutica.
ACCION PASTORAL (ESTILO DE JESÚS DE NAZARET)
La acción pastoral es la manera de actuar en la comunidad. Todo el estilo de
ese Jesús de Nazaret que interpela, que mueve, que genera que lo sigan.
Buscando ese estilo se hace la propuesta de la tradición del discípulo amado,
visto en la comunidad Juanica.
Esta tradición del Discípulo amado tiene unas connotaciones:
 Proceso Histórico y largo, el cual se puede enfocar desde la el año 30,
hasta los años 120 – 250, la cual tiene unas etapas, un caminar, una
construcción en lugar y tiempo.

 Proceso Hermenéutico. Es quizás la comunidad que más relectura
tiene de su caminar, de su experiencia de su esfuerzo por asumir a
Jesús de Nazaret. Este movimiento lo podemos asumir como una toma
de postura, tomar una posición frente a lo que estamos viviendo y a las
convicciones que tenemos, por supuesto que esto va a generar
conflictos, no hay texto sin conflicto. Uno de los aspectos problemáticos
es el realce del discípulo amado, el cual se ve desde el principio hasta el
final, siempre se ve así, “el discípulo amando”, ni siquiera le ponen el
nombre; este realce del discípulo amado frene a los otros (doce), frente
a las mujeres; otro de los aspectos problemáticos es el lavado de los
pies (Jn 13); también la visión de la Eucaristía; y por último la
confrontación de Pedro frente al discípulo amado.
Hay dos expresiones muy fuerte, es más representativo lo discipular que
el apostolado, esto ya dice mucho, porque se está optando más por el
discipulado que por el apostolado.
Jesús asume una posición frente a los discípulos como iguales, de
servicio, de mujeres y hombres (Jn 13).
Es un discipulado de unidad (Jn 15).
La postura de Pedro se iba convirtiendo en una actitud de relevancia y
autoridad.
 Inserción Eclesial: institucionalización. Cuando empiezan a aparecer
los obispos, los presbíteros y comienza a generarse una jerarquización y
comienza a ubicarse el poder, este proceso que algunos llaman gran

iglesia, comienza a contrastarse con la comunidad del discípulo amado,
entonces se va dando una inserción en esta tradición del discípulo
amado y la va cambiando. Cómo hacer para volver en nuestros tiempos
a la tradición del discípulo amado, para volverla a releer, desde un
contexto eclesial que está en crisis. Cómo necesitamos hoy fundar la
pastoral sobre procesos hermenéuticos comunitarios, desde la
pedagogía de Jesús. La confrontación duró mucho tiempo, costo
sufrimiento, dolor. En esta inserción eclesial, no podemos olvidar tres
eles importantes: 1. Ubicarse en unos lugares e identificarlos bien, el
primer lugar es el histórico social, esto no lo podemos desconocer,
recuperar la memoria, esto eso l que nos hace como mujeres y
hombres, esto es determinante. El 2do. Es lo epistemológico, el lugar
que valora el conocimiento, las tradiciones, lo que se tiene, con lo que se
cuenta, la sabiduría con que nos acercamos a las experiencias. El 3ro.
Es lo histórico eclesial.
Trabajo en grupos con base a Juan 21 “discipulado y comunidad de
emancipación en el evangelio de Juan”. La idea es encontrar herramientas
que nos ayuden a vislumbrar en él cómo usar la pedagogía de la comunidad
Joánica
Grupo 1
Confrontación de la comunidad Joánica en la iglesia de hoy
 Comunidad Joánica:
o Su fortaleza y claridad se proyecta por la estrecha relación con la
persona de Jesús en gestos de solidaridad, inclusión, del bien
común y la igualdad.
o Conocimiento de la historia, la realidad y del sentir de la
comunidad, como reconocimiento de un Dios creador y actuante.
Un elemento metodológico descrito por la comunidad Joanica es
que el mensaje de Jesús se teje en la cotidianidad.
o Los gestos que instituyeron a la iglesia primitiva son libres de todo
interés, son gratuitos.
 Iglesia Hoy:
o Una iglesia débil y en crisis por la postura de la indiferencia.
o Concentración del poder excluyente.
o Miedo a transformar su estructura que oprime la acción del
espíritu.
o Poca cercanía y conocimiento del contexto de la comunidad de
base
o La metodología se basa en parámetros históricos y estructurales
que alejan la acción de Dios de la comunidad de fe.
o Los medios que fortalecen y alimentan la vida de un pueblo, son
convertidos en medios de ingresos económicos.

Grupo 2
Clave pastoral
 Hicieron una lectura general, teniendo en cuenta las pistas del
discipulado, no solo ser servido sino servir. El amor es la fuerza
que nos guía para ese discipulado.
 Sigue siendo ese capítulo 21 una apuesta de Jesús cuando les
sirve, el amor es un eje transversal. “si tú me amas debes amar a
los otros, servir a los otros”. La comunidad vivía una crisis y era
que no lograban pescar nada, así mismo hoy vivimos una crisis
espiritual, de fe, por eso se invita a mirar a Jesús y a echar la red.
Grupo 3
Impacto social, ético y político



Uno de los impactos a nivel social es de la obediencia, se nota la
cooperación, la solidaridad.
Existe una presunción en el texto, cuando Pedro va caminando
con Jesús y Pedro le hace una pregunta irónica: “Me amas?”. Es
la invitación de Jesús a Pedro para que convierta su amor en una
dinámica de servicio, de transversalidad

Grupo 4
Pistas pastorales






Los apóstoles después de la resurrección no se fueron al templo,
volvieron a su cotidianidad.
La experiencia del discipulado pasa de lo individual a lo
comunitario.
A Jesús se le reconoce por medio de su palabra y sus signos, es
una invitación a ver todo este proceso con ojos de amor, quien
logra verlo es el discípulo amado.
La condición del discipulado exige el amor. Es un amor dinámico
que impulsa al compromiso del discípulo.
Es el dinamismo de la juventud que todos tenemos, es el espíritu
joven el que nos mueve.

Grupo 5
Evaluación del enfoque pastoral








Dar a conocer a las comunidades la propuesta del discípulo
amado.
Seguir profundizando, ahondando en el tema de la tradición
Joánica de manera responsable.
Que se nos convoque para el próximo año para otro Shemá.
Desde la dinámica de nuestras vidas es importante recuperar la
memoria.
Revisar nuestra manera de hacer comunidad.
Debemos confrontarnos, en qué elementos de dominio y qué
elementos de igualdad manejamos dentro de nuestras prácticas.
Es importante definir y fortalecer nuestra identidad.

EVALUACION DEL CURSO SHEMÁ
En un ritual retomamos todos los elementos simbólicos que fuimos
integrando cada día. Cada uno de los participantes toma uno de los
símbolos (el que más le haya aportado a la construcción de conocimiento) y
comparte ¿qué aprendió?, ¿qué nos ha dejado como riqueza todos estos
símbolos?, ¿qué nos ha dado este taller para llevar a la comunidad?

Me llevo la luz para llevarla a la comunidad, fue el
caminar que hicimos desde el primer día, quiero llegar
con ella y lo aprendido: “lavatorio de los pies” la
acogida, la hospitalidad.

Me quedo muy plasmado la diversidad de género que se
genero en el proceso, tod@s estamos llamados a ser
discípulos independientemente de
nuestra orientación sexual.

La bufanda porque es símbolo de la diversidad,
rescato la mujer, como María que decidió seguir a
Jesús.

Esta ocarina, como símbolo del un buen
sonido, Shemá se hizo para escuchar

La luz porque a eso vinimos y quiero compartirlo con
la comunidad

Las semillas porque después de escuchar la nueva
lectura que se le hizo al evangelio de Juan es
preciso cambiar, abrir un espacio de novedad en
las comunidades.

Rescato la diversidad que se le puede hacer a la lectura de Juan porque
hace crecer el trabajo en nuestras comunidades.

El aceite porque la teología
de nuestros saberes y
reconstruir esos cuerpos
esas mujeres maltratadas

del cuerpo dice mucho,
nuestros
sentires,
dolidos, para aliviar a

La semilla tomar las mejores para llevarlas a
nuestras comunidades que han sido para
nosotros un germinar

Un vino nuevo que trasforma que hace vino nuevo en
el evangelio, el escuchar al que tiene el verbo.

La llama de la luz porque no me imaginaba una relectura de Juan como la
que hemos hecho aquí, tal vez influenciado por unas lecturas
fundamentalistas. Podemos colocar la luz no debajo de la cama, ni debajo
de la mesa, sino en un lugar muy visible, donde ´pueda alumbrar a todos.

La mata como la experiencia compartida de los
jóvenes que le apuestan a encontrar nuevas
experiencias, es un heroísmo que ellos se hagan
participes de este proceso. Estos jóvenes nos
han iluminado estos 4 días. La tierra nos
representa también el territorio. Para nuestros
indígenas es
la lucha de ver amenazados
nuestros territorios. Sin territorio nuestro existir no
tiene sentido. La ocarina porque es un medio de
compartir los sonidos de la vida.

La Wiphala por la diversidad, donde
todos combinan, uno que da vida al
otro.

Agradecemos por la apuesta de recuperar lo casi perdido, nos unimos en
este sueño común. Podemos regresar a nuestras comunidades,
sintiéndonos hermanados, unidas y unidos en la distancia por el amor, la
fraternidad y la fe.

