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Evangelio de Juan”

 

Presentación del curso 2012 

Juan entre los evangelios es el que más desarrolla propuestas urbanas alternativas. Allí Jesús 

confronta las estructuras de exclusión y construye redes solidarias de reconocimiento, afecto y 

acogida entre las víctimas, transformándolas en comunidades ecuménicas protagonistas de 

OTRA ciudad. 

En medio del modelo dominante de ciudad que impera en nuestro país y que  precariza 

tanto la vida de sus habitantes como la naturaleza donde se construye, acudimos al evangelio 

de Juan buscando alternativas de vida y de espiritualidad que hoy puede ayudarnos a 

consolidar y entreverar diversos caminos de fe que germinan y crecen en los movimientos 

eclesiales y sociales urbanos. 

Durante cuatro días se abordarán cinco temas-claves que expresan avances de investigación 

del equipo bíblico “Shemá” (escucha) y que, mediante metodologías de construcción 

colectiva, articula dimensiones pedagógicas, hermenéuticas, pastorales que tienen como 

punto de partida y de llegada la experiencia urbana de las personas y comunidades 

participantes. 



 
De esta manera, Kairos Educativo – KairEd- , junto con comunidades y organizaciones afines, 

se compromete a seguir construyendo espacios formativos de espiritualidad bíblica y 

ciudadanía que aporte creativamente a la actual coyuntura de justicia, paz y reconciliación 

desde los ámbitos y los procesos urbanos donde nos encontramos. 

Talleristas y sus respectivos temas de trabajo 

 Lunes 10: Cuerpo humano y cuerpo urbano desde la compasión y la misericordia.  

 

 

        Judith Bautista                                                                                                             Alberto Camargo 

 

 

 Martes 11: Dialogo con expresiones religiosas urbanas a partir de las fiestas joánicas.  

 

 

Maricel Mena 

 

 

 Miércoles 12: Movimientos espaciales de Jesús en el evangelio de Juan.  

 

 

     Carmiña Navia 

 

 

 

 Jueves 13: Pedagogías de transfronterización urbana.  

 

 

            

           Fernando Torres Millán 

 

 



 

2. Primero se tocó la tierra, 
luego se tocó el agua, luego la 
mezcla de barro ( Texto: 9,6). 
Luego se lavarón en la piscina 
(otro texto: 9, 7ª…) Piscina de 
Siloé. 

 Espiritualidad de inclusión y diversidad.  

 

                      Mery Rodríguez 

 

 

Primer día:  

 Acciones previas: a cada uno de los participantes se les entrega un “Ladrillo” la cual, 

traerán el último día del curso con su nombre y con ilustraciones. 

 

TEMA: Cuerpo humano y cuerpo urbano desde la compasión y la 

misericordia – Alberto Camargo y Judith Bautista 

 

Sensibilización: Acompañan inicialmente 

Judith, Fernando, Alberto, Mery y otra 

persona…. 

1. Oscuridad: (Recepción) Tapa ojos 

(Texto: 9, 1-2). 

 

 

 

 

Apenas 

llegó cada 

persona se 

llevó al 

patio. 



 
 

4. Devolverse y guiar a otro.  

5. Círculo alrededor del fuego- Lectura completa del 

pasaje, Cap. 9 completo.  

6. Pasamos al salón: Video urbano 

7. Materiales para escarapela: 

Se hace la presentación por grupos, nombre, y un 

cambio fundamental que haya experimentado en su 

vida.  

     

Compartir de los participantes: Cada uno de los participantes compartió a través de una 

palabra y con una breve explicación, la experiencia que tuvieron en la mañana con los 4 

elementos, el sonido musical, la lectura del texto, entre ellas: 

 

 

 

 

 

 

 

          

Tranquilidad        Cambios    Conciencia 

    Inseguridad     Silencio 

Admiración   Paciencia           Confianza      Seguridad 

Emocionada    Éxtasis         Otros Sentidos    compasión    Desafío 

Búsqueda   Metamorfosis  Ceguera      Acompañada  

3. Luz: Lugar con plantas. Dejar 

la venda y sentir el aire: 9, 7b 



 
Cada una de estas palabras fue tomando un sentido para cada uno de los participantes, que a 

la vez se convierten en una manera de mirar, de ver, de comprender. 

Judith: Es importante resaltar que al cerrar los ojos se despiertan otras conciencias (sentidos), 

y otras sensibilidades. 

Entrada Bíblica:  

Se facilitará la comprensión del texto cada vez que se vayan integrando las palabras, en las 

claves de lectura que se van a facilitar, pues cada vez que se va relacionando el sentir de cada 

uno, estas palabras se convierten en un gentil particular, una manera de mirar, hacen parte de 

nuestro ojos, de nuestra comprensión, de nuestra persona toda, esto para poder entrar a 

abordar el texto de Jn 9, la cual permitirá  el ejercicio a realizar ubicándolo en el contexto en 

que se pudo escribir o narrar este acontecimiento; un claro ejemplo es: cuando podemos ver 

momentos de nuestra vida en donde afloran sentimientos de soledad e inseguridad y en 

donde también se presenta un momento que nos da vida; de igual forma, podemos ver que 

mientras lo que va sucediendo en el ciego va cambiando en los demás. 

Introducción al tema 

El texto se mueve entre lo que hizo Jesús en medio de ellos (la comunidad) y lo que la 

comunidad hace para recibir el legado de Jesús. 

Se entregará una ayuda para poder leer el texto de Jn, en donde todas y todos lo vayan 

comprendiendo, y a la vez se pueda entrar de fondo, esto hace parte de un trabajo del 

equipo shemá, en donde se trata de entrar, escudriñar, para convertirla en un referente y 

sirva para continuar el discipulado en el seguimiento de Jesús. Estas son ideas que se han 

venido trabajando y se quieren compartir con los del grupo de este curso, para seguir 

construyendo es esta búsqueda. 

Contextualización del Relato de Jn 9 

Entre los diversos grupos que conformaron la Escuela Joánica,  el que protagoniza estos 

hechos en la ciudad de Jerusalén  es de origen helénico, de diáspora, de lengua griega. Como 

todos, de origen judío. 

Los grupos joánicos  pudieron haber sido acogidos por varias ciudades: en la baja Galilea, 

cerca de Nazaret, Caná y Séforis. Al norte, cerca de Filipo, fronteriza con Siria. Fuera de 

Palestina, Batanea o Gaulanítide. Antioquía, lo que explica la cercanía con la tradición 

petrina.  

 



 
La fe: 

Todos estos grupos tenían como lugar y principio hermenéutico la fe en Jesús como mesías 

esperado. A partir de aquí leían las Escrituras.  

Ampliación del tema: Este grupo helenista debe definirse y separarse un poco de los grupos 

judíos de tradición para crecer como comunidad, cuyo principio hermenéutico es la fe en 

Jesús como Mesías esperado, quienes hacen una comprensión y razón de la vida y 

experiencia de fe de la aceptación de la persona de Jesús por medio de una reflexión de Jesús 

como Mesías. 

Relación entre sujetos y contextos: 

Ambiente de plebe urbana: esta señalización es una política del imperio romano. Allí nace el 

ejercicio de la compasión-misericordia. Se configura la opción amorosa. 

Discipulado de iguales: Confrontado con el sistema patriarcal. Movimiento de hondo 

“fastidio”, conformado por “don nadies”. Contestación a lo jerárquico, resignificación de lo 

femenino.  

En medio de guerra y posguerra: como escenario de radicalizaciones (judíos de origen 

hebreo, de templo y de ley). Movimiento identitario, de apertura a la diversidad, de 

opciones libertarias, pensadores de la cristología desde la otra orilla, mediterráneos y diversos 

(judíos helenistas joánicos). 

“Autoridad del sufrimiento”: Un sufrimiento físico y moral se evidencia en toda la ciudad. 

Este sufrimiento tiene cuerpo humano y cuerpo social. Se convierte en la razón “sin la cual 

no” es posible, en este contexto, hacerse discípula-discípulo de Jesús. Esto origina una ruptura 

epistemológica con la sinagoga y con las políticas urbanas del imperio romano. Una 

sensibilidad responsable de cara al sufrimiento, en coherencia con la “primera mirada de 

Jesús” sobre esta condición humana: Jesús se fija primero en el sufrimiento antes que en el 

pecado. Para Jesús, pecado era ante todo “renuencia a participar en el sufrimiento de los 

otros”. Esto hizo posible que el cristianismo se originara como “comunidad de memoria y 

narración comprometida en el seguimiento de Jesús, cuya primera mirada se dirigía al 

sufrimiento ajeno”.  Queda relegada la ideología de la culpabilidad, transmisora de la imagen 

de un Dios castigador. 

Significado de episteme: Conocimiento.  

Definición religiosa: Su lugar hermenéutico es diferente. Es teológico y es social. Interpretan 

desde una “Alta Cristología” las Escrituras. Se rompe el vínculo con la sinagoga. Disímiles 



 
puntos de interpretación. “Jesús cura al ciego acogiéndolo en la comunidad  de los 

marginados y privados de sus derechos, esto es, el Reino de Dios”. De la afección se pasa al 

mal. Del mundo físico al mundo social. 

Inclusión Social: Jesús actuaba  remediando el mal, negándose a aceptar la impureza ritual y 

la marginación social que implicaba la afección. Aquí se daba la controversia con los 

controladores de las líneas divisorias de la sociedad. Es una subversión del normal 

funcionamiento de la sociedad. Jesús crea el Cuerpo Social Urbano actuando sobre el mal. 

Se genera un dialogo alrededor de la palabra ¨epistemología¨: 

Alberto: Nueva visión: donde se pasa del que no cumplía con el sistema, que era pecador,            

a ver al que sufre, es así como el pecado es precisamente no ver al que sufre, no tener 

entrañas. 

Es necesario hacer una lectura a la luz de la vida, es tomar los textos y ver una lectura nueva 

hoy en Jesús de Nazaret, esto es una lectura hermenéutica, hacer una ruptura epistemológica, 

es cambiar una manera de vivir, de creer, pues había una sociedad estructurada.  

Judith da un ej. para aclarar lo anterior: es como cuando cuenta la historia aquel que ganó la 

guerra, pero ¿qué pasa si cuenta la historia, la madre a la que se le murió su hijo en la 

guerra?, es aprender a conocer cómo se cuenta la historia desde otro lugar. 

Jorge Mario Quiceno: Aquí vemos como se le empieza a dar palabra y lugar a la mujer, pues 

la historia ha sido escrita e interpretada por hombres, por lo masculino. En cuanto a la 

episteme, podemos ver que las mujeres y los niños son objeto de conocimiento. 

Alberto: La manera de imponer en la sociedad se rompe,  el hombre sano le da la gloría al 

que sana, al que da la vida, entonces se desborona el Dios castigador, otra imagen de Dios es 

posible, gracias al nuevo proceso epistemológico que es un giro definitivo. 

Invitación a todos para que se realice un cambio epistemológico, y que en el trabajo grupal 

se van a poder ver otras miradas. 

Fernando Torres: Pareciera que el imperio quiere reproducir el interés por tener como 

política el sufrimiento, así se comprendía el sufrimiento, entonces, la comunidad joánica está 

rompiendo con esta postura. 

Alberto: Y que tristemente nuestras tradiciones eclesiales y religiosas no han querido salir de 

ahí y enfatizan esto como parte del sistema. 

Víctor Andrés Martínez: Se convierte en paradigma y se va reproduciendo en cada uno como 

un modelo, convirtiéndose en algo común y corriente, he aquí el daño que genera un 

paradigma, cuando totalizamos, entonces hay que descubrirlo para poder darle un giro. 

Alberto: el sistema se preocupa por, como hacer para quitarle la mancha al pecador, lo que 

se hace es buscar la redención, es así como dejamos de lado los que realmente están 

sufriendo sin fijarnos propiamente en la persona, esto es cambiar el paradigma. Por eso las 

comunidades joánicas son comunidades de memorias de estos hechos, de esa opción de vida. 



 
La comunidad joánica es una comunidad teológica, pero no la hace desde los escritorios ni 

gabinetes sino desde la vida, por eso toda experiencia de discipulado se hace a través de la 

vida, donde son capaces de realizar una alta teología, (desde lo humano), muchos dicen, 

pero para que bajarlo tanto, entonces empezaron a apartarse algunos por estas formas de 

pensar, unos querían ser más radicales en el seguimiento de Jesús y otros querían ser más 

elegantes. Entonces la escritura se empieza a entender a partir de allí, este es el trabajo 

realizado por la escuela joánica, a partir de la acción que ellos van generando en su identidad 

como resultado del nuevo paradigma. Esta comunidad brinda una nueva postura religiosa, 

otra forma de relacionarse con el proyecto de Jesús de Narazet, la comunidad de Juan no 

acepta que sea usado el rostro de Dios, no acepta que el ritual litúrgico sea usado para 

destruir la vida de las personas como pasa con ese sistema, es una subversión que cambia el 

estilo y la vida, crea un nuevo cuerpo social. (La opción de Jesús es tomar el mal y 

erradicarlo). 

¨Hasta aquí las pistas que definen un contexto en el que se genera tensión¨.  

Se les invita a entrar en el drama desde estas dos puertas de entrada de compresión ¨cuerpo 

y compasión-misericordia¨, tratar de ver cómo esta realidad humana, que la comunidad 

empieza a transformar como comunidad y luego la trasporta hacía afuera, va tomando 

cuerpo y cómo esto no es posible sin la compasión misericordia, se quiere que esta puesta 

ayude a desentrañar, a encontrar de donde le salió a esta comunidad tal fuerza para volcarse 

en el sufrimiento del hombre, que quiere decir con esto?, que está buscando? 

Cuerpo y compasión-misericordia (puertas de entrada). 

La realidad Cuerpo/Sociedad, es inseparable. Jesús la incluye dentro de la simbólica de sus 

acciones humanizadoras/liberadoras. El cuerpo es texto vivo, por tanto, lugar hermenéutico, 

lugar de autocuidado y de construcción comunitaria. 

Algunos aspectos: 

 EL símbolo es lo que une, lo que genera una relación de sentido, memoria fiel, 

comunidad que conoce lo que hizo Jesús y lo vivencia. 

 El cuerpo va tomando una manera particular de existir.  

 

Encontramos el sistema político y sistema religioso ¿Por qué le conviene al sistema tener al 

cuerpo herido?, pues ese cuerpo que estaba quieto aparece cuestionando el sistema. 

 

La compasión misericordia: 

 

La compasión-misericordia es la centralidad, la nucleación de todas las acciones liberadoras 

de Dios hacia  la humanidad, fundamentalmente hacia el sufrimiento humano. La compasión 

denota calidad de pasión por el Proyecto de Vida de nuestro Dios y compa-ssión por los 

otros y otras. Hesed, Rahamin y Splagnon: entrañas del Dios Compasivo-Misericordioso. 



 
Es lo mismo que sentir como Dios siente, amar como Dios ama, sentir profundamente, pero 

no quedarse sintiendo, sino actuar, es ir a la praxis de la compasión. 

Ahora se evoca la pregunta: ¿Cómo hacemos posible que en nuestros contextos urbanos 

dejemos de ver estos sistemas que destruyen los cuerpos? Y que nosotros podamos construir 

un nuevo cuerpo urbano. 

 

EN LA TARDE 

 

Eco de algunos de los participantes: 

 

 Es necesario profundizar en el cuerpo herido. 

 Cuerpos sufrientes a la luz de la comunidad de Juan. 

 

Los participantes trabajarán en grupos y como herramientas tomarán las palabras 

compartidas con el resultado del primer ejercicio, además del siguiente material ¨categorías y 

claves¨, con sus respectivas preguntas. 

 

Claves de Interpretación del texto 

 

1. Contexto Urbano: La comunidad ubicada en Jerusalén viene de la diáspora. Su 

postura frente al gran sistema político y religioso de la ciudad es abierta, resistente, 

actúa desde la pluralidad. ¿De qué manera este sistema dañaba, enfermaba, 

estigmatizaba los cuerpos personales y colectivos?. Hoy, los mismos sistemas siguen 

enfermando y matando estos cuerpos (enfrentamientos y exclusiones a: basuriegos, 

mujeres, niños y jóvenes de la periferia, colectivos étnicos y sociales como lgbti, 

emberas katíos, afros, desplazados  y otros….). el cuerpo personal se hace cuerpo 

social e incide transformando las estructuras. De vuelta, el contexto estructural urbano 

le incluye, humaniza a quien estaba deshumanizado. A. ¿Cómo el accionar de Jesús 

introduce en esta estructura opresora un acto de humanización?.  B. ¿Cómo nuestros 

contextos urbanos giran para hacerse humanizadores, incluyentes, de estos cuerpos ya 

restituidos?. 

 

2. Cuerpo: Es ahora un cuerpo activo, antes era mendigante, inactivo. Adquiere 

autonomía, capacidad de decisión. Retoma su palabra y cuestiona. Todo comienza 

personalmente, después tiene una incidencia social. A. ¿Cómo estaba al comienzo este 

cuerpo, qué procesos y qué cambios se dan en el camino y cómo termina, qué 

elementos psicoafectivos, ecológicos y socio-políticos intervienen en ese proceso de 

transformación?.  B. ¿Cómo se vive esto mismo en nuestros contextos urbanos?. 

 



 
3. Compasión-Misericordia. Jesús interviene en el proceso de restitución de los cuerpos. 

Traza la estrategia de la Misericordia: actúa, restituye, capacita, inicia, lanza. La 

persona misma se enfrenta y da razón de su restablecimiento frente a los sistemas  

opresores. Jesús retoma, acompaña, ese cuerpo restituido dentro del mismo contexto. 

Son dos momentos pedagógico-sociales de honda humanidad.  La misericordia no 

suplanta, ni anula, la capacidad de ser de las personas. Esa es la acción política. Esa es 

la gloria de Dios: el ser humano transformado, líder de su propia existencia. A. ¿Cuáles 

son los pasos de la Compasión-Misericordia vividos por esta comunidad en la ciudad?, 

según el texto. B. Este sometimiento por el pecado, destruye los cuerpos de los 

sufrientes, ¿qué sucede con esta ideología en el proceso de sanación del ciego y que 

sucede hoy, si, como Jesús, decidimos asumir la pedagogía de su mirada sobre el 

sufrimiento antes que en el pecado?. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Conversación acerca de la reflexión que surgió del trabajo en grupos: 

 

Socialización de las preguntas A. de cada categoría. 

 

1era. Categoría 

A. ¿Cómo el accionar de Jesús introduce en esta estructura opresora un acto de 

humanización? 

Grupo 1: 

 Jesús ve y actúa de otra forma, con profundidad, pues su actuar rompe las leyes que 

estaban por encima de la dignidad del hombre y aunque siendo el ciego catalogado 

como pecador Jesús no era indiferente a esa realidad, pero trasciende a ella para 

hacer de la persona alguien activo, incluido y que a la vez la persona tomara 

responsabilidad de sí. 

 Jesús ve la realidad, no se fija en el pasado o la familia, además Jesús se expone como 

pecador, porque comparte la vivencia del pecador. 

 El ciego era excluido por ser ciego y ahora era excluido por ver. 

Grupo 2: 

 Jesús al pasar mira al ciego, y no le fue indiferente, se acerca, esto es estar en contacto 

con la comunidad, Jesús cura en sábado y coloca al ser humano por encima de la ley, 

rompe con la ley. 

 El ciego cuestiona e interpela a los fariseos, como causa de esto es la expulsión. 

 Ante la cruel realidad no tenemos la capacidad de mirar en la cotidianidad, miramos 

por mirar. 

Grupo 3: 

 La respuesta de Jesús rompe con la tradición del sábado (pecado), no juzga y no es 

indiferente frente a las preguntas que le hacen. 

Grupo 4: 

 Jesús que da la luz, es reconocido como profeta. 

 Al sanar al ciego, este tiene la capacidad de testimoniar lo que hizo Jesús en él. 

 Le da lugar al excluido y marginado. 

 Jesús desde las mismas estructuras, restituye al cuerpo que está enfermo. 

 Jesús va transformando de miedo en libertad. Rompe moldes y paradigmas. 

Grupo 6: 

 El modelo como se piensa a Jesús en la comunidad es de empoderamiento, pues  la 

persona sana ha de actuar. 

Grupo 7: 

 Jesús no sana al enfermo por pecador, lo hace por compasión, fueron los discípulos 

quienes preguntaron acerca del pecado. 

     2da. Y 3ra. Categoría 

A. ¿Cómo estaba al comienzo este cuerpo, qué procesos y qué cambios se dan en el 

camino y cómo termina, qué elementos psico-afectivos, ecológicos y socio-políticos 



 
intervienen en ese proceso de transformación? 

A. ¿Cuáles son los pasos de la Compasión-Misericordia vividos por esta comunidad en la 

ciudad?, según el texto.  

Grupo 7 

 Jesús pone a disposición lo que tiene. 

Grupo 6 

 El cuerpo le permite al ser humano vivir la escatología, pero para esto debe estar el 

cuerpo sano. El cuerpo que Jesús quiere identificar es para vivir feliz y se salve. 

 Se ven procesos en los que Jesús está desde el inicio hasta el final (psicoafectivo). 

Grupo 5 

 La situación en la que estaba aquel hombre era la de un cuerpo enfermo, mendigante, 

inactivo, pero se da un proceso de cambios que tiene una consecuencia, la vida 

personal del ciego estaba afectada, sin embargo del silencio pasa a poder hablar, 

todos los estados que se manejan dentro del texto implican estado psicoafectivos y 

socio-políticos. 

Grupo 4. 

 Encontramos varias perspectivas que se involucran en la sanación del ciego; la 

humana: pasó de ser marginada a digna, ecológica: utiliza el barro, y la saliva como 

parte del elemento sanador, También (agua) y en lo social: se integra, es un modelo 

de comunidad de restitución. 

Grupo 3 

 Herido, enfermo, ignorante, vulnerable, acomplejado. 

 Decidieron callar por miedo. 

Grupo 2 

 Jesús genera cuestionamiento, conflicto y hace que lo juzguen. 

 Al ciego lo excluyen de la sinagoga, cuando se arrodilla ingresa a la comunidad de 

amor de vida. Se hace uno con Jesús. 

Grupo 1 

 El cuerpo es utilizado y explotado para lograr un interés, hombre que acepta su 

realidad, además no tiene un nombre, no hay reconocimiento, entonces encuentra el 

sentido de lavarse, esto indica responsable de su vida. 

 Después de su transformación es una persona que tiene vida, son las comunidades 

que dan testimonio de Jesús vivo. 

 Observar, no juzgar, actuar, brindar un acompañamiento y anunciar la palabra. En 

resumen es sentir y actuar. 

Todas las categorías 

B. ¿Cómo nuestros contextos urbanos giran para hacerse humanizadores, incluyentes de 

estos cuerpos ya restituidos?  

Grupo 3 

o El mal le gana al bien porque la mayoría de los medios de comunicación influyen en 

la sociedad, y no se puede ver qué pasa en la realidad, nos acostumbramos a ver lo 

que nos ofrecen. El bien se encuentra en silencio, como en aquellos grupos locales, 



 
redes juveniles, religiosos, comprometidos para mejor el contexto social. 

o Rompimiento epistemológico, en donde no solucionamos desde nuestro punto de 

vista, sino desde escuchar a nuestros hermanos necesitados. 

Grupo 4 

o Reconocimiento de lo que las personas son capaces de realizar, para que sean 

reconocidos y escuchados. 

Grupo 2 

o Existen grupos que son asistencialistas, grupos incluyentes o de misión que se han 

cerrado, es así como dentro de los contextos urbanos la comunidad se encarga de 

hacer más dura la tarea de los necesitados, lo que hace que se vuelva más crónico con 

la indiferencia. 

Grupo 5 

o Debemos ser más comprometidos siendo tocados como Jesús. 

Grupo 1 

o Pensar y entender la necesidad del otro, para esto debe haber un cambio personal, 

anteponer al ser antes que a la ley, observar y actuar, no juzgar. 

o Queremos solucionar la vida de todos y Jesús no lo hizo. 

o En las religiones se aglutinan masas pero no se mira el ser. 

o Deseo de poder, dinero, desigualdad, todo lo anterior hace que siempre miremos el 

pecado no el sufrimiento. 

o Siempre debe haber crisis para que pueda existir transformación. 

Grupo 6 

o En nuestra sociedad faltan realizar acciones concretas. 

Grupo 7 

o Una forma de ayudar no solo es con dinero sino escuchando. 

 

Alberto concluye: 

Es reconocer los cuerpos humanos para así hacerse cuerpo social,  lo que se quiere es que se 

desmonten paradigmas que no permiten que haya un cambio, se debe desmontar el asunto 

del pecado, es entender que Jesús desmonta esa situación que no existe, que ha sido creada 

de una manera de mantenernos bajo una dominación o control, sabemos que existe en 

nuestro tiempo, en los moralismos, controles que desconoce la persona, poner la mirada 

como Jesús en el sufrimiento y en la persona que nos muestra el rostro del Dios de Jesús. 

 

Judith: 

Es necesario el desmonte de nuestros propios paradigmas, si no los ponemos en cuestión no 

habrá desmonte. 

Jesús no sanó, toma de la medina natural, para darle las herramientas a la persona y poder 

sanarse, el sábado es una de las estructuras que mantenía la situación así, a través del sábado 



 
dominaban los cuerpos, y si la persona recupera su salud, entonces esta ya no pertenece a los 

dueños de la salud. 

Cuando el hombre sin identidad dice yo soy, esto quiere decir que sale a la vida pública. 

Fernando: Se lleva una pregunta, sobre el texto:¿Porque se hace esta pregunta en Jerusalén 

 

SEGUNDO DÍA - Maricel Mena 

 

Dialogo con expresiones religiosas urbanas a partir de las fiestas 

joánicas. 

 

 La historia hecha fiesta en el Evangelio de Juan 

 La fiesta = alegría del pueblo en perspectiva holística 

 Categorías: Cuerpo, fiesta, compasión en contexto urbano 

 

Se inició la dinámica reflexiva en el patío con los 4 elementos, con referencia a los 4 puntos 

cardinales: 

Estamos más conectados a estos elementos de lo que cotidianamente se cree, ya que cada 

elemento corresponde a cada uno de nuestros cinco sentidos:  

La tierra corresponde al olfato (olor) 

El agua corresponde al gusto (el sabor) 

El fuego corresponde a la vista (la forma) 

El aire corresponde al tacto (el volumen) 

 

Se unieron las cintas y se hizo un gran círculo: Se colocan los elementos en cada uno de los 

cuatro puntos cardinales. Las personas se ubicaron libremente en cada uno de los puntos. 

Aire 

Su punto Cardinal es el Este. El color que la representa es el amarillo. Es la orientación del Sol 

naciente. La estación que lo representa es la PRIMAVERA. Es el elemento de ligereza, 

flexibilidad, movilidad, liberación, equilibrio, vuelo, difusión. Nos libera de trabas y de 

opresiones, es el fin de las rutinas, el aliento de la aventura.  

Fuego  

El punto Cardinal del Fuego es el Norte. El color que la representa es el rojo. El Fuego es el 

elemento del VERANO y su dirección es en el Norte. Es la energía que transforma lo solido 

en líquido y lo liquido en gaseoso. Es un elemento de transmutación. Es el sol calor y luz, 

identificado en todas las religiones con el padre creador del universo y todas las deidades 

solares egipcias, indias y americanas precolombinas. Cuando nuestra acción sobre el mundo 

se intensifica (cólera, ira e exaltación) experimentamos calor. El fuego destruye y recrea sin 

cesar. Es también la luz de la vanidad que revela e impulsa a nuevos horizontes. 

 

 



 
Agua  

El agua está ubicada el Oeste y el color que la representa es el azul. Es un elemento también 

identificado con la Diosa Madre. El Agua es el elemento de INVIERNO. Se asocia a la 

feminidad, fertilidad, receptividad, apertura, océano, matriz y origen de la vida. El agua es 

además un símbolo de purificación.  

Tierra  

El punto Cardinal de la Tierra es el Sur, es el elemento del OTOÑO. El color que la 

representa es el verde. Es generadora de vida, de oportunidades. Es la Diosa Madre, la 

Pachamama. Lo solido es la materia más pesada, más compacta, maciza. Es el elemento en 

que se siembra, que se llena, que posee y absorbe. Es el territorio de arriendo y casa, medida 

de riqueza y de poder. Es también la madriguera, la casa, protección y refugio contra las 

amenazas del exterior.  

 

5. Se lee el poema a los cuatro elementos 

A los cuatro elementos, me dirijo, 

agradeciendo su existencia, 

después de revisados con respeto, 

desde el fondo de mi esencia. 

, de mil colores, 

de mil frutos... 

de mil flores, 

Gracias. 

 magno poder, 

recógeme en tus brazos, 

tornado...colúmpiame, 

Gracias. 

, que me calientas, 

que danzas para mí... 

y tu música me aplaca... 

Gracias.. 

, limpio espejo, 

lluvias de primaveras, 

mares de embrujos... 

Gracias. 

 

Rosario de Cuenca Esteban 

 

 

 

Continuamos con la escucha del poema de Carmiña Navia ¨El racimo¨, reflexionando en el 

trabajo realizado el día anterior. 

 



 
 

Continuamos con la actividad de las cintas, 

donde cada participante tomó una cinta 

de color y danzamos escuchando la 

sinfonía de Vivaldi cuyo contenido musical 

son las cuatro estaciones, la danza se inició 

de manera personal luego se iban 

conformando grupos de 2-4-6-8 

integrantes, hasta unirnos todos, a 

continuación, salimos al patio donde 

recibimos la explicación y reflexión de los 

cuatro elementos y su relación con los 

puntos cardinales, además indica la 

humanidad masculina y femenina. 

 

Se generan están preguntas: 

 

 ¿Por qué evocar la creación en el contexto urbano? 

 ¿Qué relaciones se establecen entre los ciclos de la naturaleza y la espiritualidad 

popular latinoamericana? 

 

Compartir de los participantes: 

 

 La tierra es femenina y la conexión que hay entre el campesino que la trabaja. 

 Las composiciones musicales nos sensibilizan. 

 La naturaleza es un canal vital para relacionarnos con Dios lo cual  hemos perdido. 

 Respecto a las danzas colombianas, sus movimientos evocan costumbres, cultura, 

historia etc. Esta hace que se evoque  la naturaleza, cuerpo y espíritu. Es así como 

vemos que está desconectada la fe con la vida. 

 Por la verticalidad de la Iglesia, muchos se han retirado de ella. 

 Más allá de la oficialidad existe una resistencia representada en este tipo de prácticas. 

 La analogía entre los amerindios y las connotaciones del cristianismo para comprender 

la divinidad a la par, es la trasposición o trascendencia. Iglesias en donde los indígenas 

iban a orar a cristo con sus imágenes. 

 

Se retomaron palabras como (fiesta, espiritualidad, baile, mujer, naturaleza, indígena, eco-

teología, resistencia). 

Escuchamos la canción el ¨rio suroriente¨, Fernando realizó la explicación de este tema. 

 

Maricel presenta el ciclo de las fiestas judías y explica el contexto histórico de estas fiestas en 

donde surge una teología popular. 

 Surgen los Megillot, son cinco rollos (Cantar de los cantares ¨pascua¨, Ruth 

¨pentecostés¨, Cohelet o Eclesiastés ¨fiesta de las tiendas o tabercáculos¨, Memorial de 



 
la destrucción de Jerusalen ¨lamentaciones¨, Ester ¨Purim-fiesta de las suertes¨) que es 

llamado por Sandro pentateuco femenino, esto en contra posición con la tradición del 

Pentateuco que estaba regido por prohibiciones o leyes rituales, de pureza etc. 

 Estas fiestas tienen que ver con el calendario judío, la pascua en la primavera, fiesta 

pre-Israelita, posiblemente origen cananeo (orgías, fertilidad-sexualidad), Ruth 

¨pentecostés recuerdo de la destrucción de los romanos después de los setenta. 

Cohelet o Eclesiastés ¨fiesta de las tiendas o tabernáculos¨, dura 7 días, llena de 

símbolo, de rituales, relee la alegría de la Torá, todas tienen la característica de ser 

fiesta agrícola. Memorial de la destrucción de Jerusalén ¨lamentaciones¨, nos recuerda 

que el pueblo fue destruido por Nabucodonosor, en Egipto se tenían los libros de los 

funerales y las mujeres también lloraban, en Chocó se retoma esta tradición. Ester 

¨Purim-fiesta de las suertes, tiene que ver con fiestas paganas que se vuelven tradición 

en la Iglesia. 

 

Comentarios acerca de lo tratado en el tema de las fiestas. 

 

 La historia ha sido contada desde lo masculino y debería construirse ahora desde el 

papel de la mujer. 

 Debemos mirar nuestro origen más desde los padres de la Iglesia, pues antiguamente 

había habían sacerdotisas y diaconizas. 

 Las mujeres han estado en la historia en todos los contextos pero invisibilizadas, como 

lo son aquellas místicas, o las que han abarcado espacios políticos, sociales o 

económicos. 

 

La fiesta en el contexto judío 

Memorias femeninas en las fiestas judaicas 

Pascua Pessach - primavera (renacimiento, fertilidad y procreación): Cantar de los Cantares 

(marzo-abril) 

Pentecostes Sahvuot, en hebraico significa “semanas”: libro de Rut (mayo-junio) 

Tiendas Sucot significa en hebraico “cabañas” o “tabernáculos” fiesta de peregrinación de la 

última cosecha antes del invierno: Coelet Fiesta alegre y popular (septiembre-octubre) 

Memorial de la destrucción de Jerusalén, Lamentaciones (julio-agosto) 

Purim es el plural del nombre hebraico pur que quiere decir suerte: Libro de Ester, memoria 

de la Pascua. 

 

2da. Parte de la mañana 

 

Se le entregó a cada uno de los participantes la Estructura del Cuarto Evangelio a partir de las 

fiestas judáicas. 



 
 

CLAVE: Jesús viéndole tendido  

 

Verano 

 

“Sábado y purificación-expiación” 

 

 

¿Por qué la fiesta es importante en la ciudad, 

en qué medida incluye y excluye?  

¿Qué importancia tiene el sábado y la 

purificación para los judíos? 

¿Cuáles son las acusaciones contra Jesús? 

 ¿Cómo resignifica Jesús esta fiesta judía? 

 

Grupo 2: Lea Jn 6,1-15 

CLAVE: Al levantar Jesús los ojos y ver 

 

 

Primavera 

 

“La fiesta de la Pascua” 

 

 

 ¿Cuál la importancia de la comida en una 

fiesta comunitaria?  

¿Qué enseña Jesús y cuál es la reacción 

delante de esta situación? 

¿Qué hechos de la historia del Antiguo 

testamento son evocados en este texto? 

¿Cómo Jesús resignifica esta fiesta judaica? 

 

Grupo 3: Lea Jn 7, 1-24 

CLAVE: Entonces les dice Jesús 

 

 

Otoño 

 

“La fiesta de las chozas - 

Tabernáculos” 

 

 

¿En la vida comunitaria urbana qué es lo que 

más prevalece el deseo de servir o el espíritu 

de competencia? 

¿Cuáles son las fuerzas en conflicto que el 

texto revelan? 

¿Cuáles son las acusaciones contra Jesús? 

¿Cómo resignifica Jesús esta fiesta? 

 



 
Grupo 4: Lea Jn 10,22-39 

CLAVE: Jesús les respondió 

 

 

 

 

Invierno 

 

“Fiesta de la Dedicación en el Templo” 

 

 

¿Hay conflictos de liderazgo en tu 

comunidad que generan divisiones? 

¿Cuáles son las fuerzas en conflicto que el 

texto revela? 

¿Cuáles son las acusaciones contra Jesús? 

¿Cómo resignifica Jesús esta fiesta? 

 

 

Ahora se trabajarán estos textos bíblicos y las preguntas en grupos: 

 

1er. Grupo Jn 5, 1-18 

2do. Grupo Jn 6, 1-15 

3er. Grupo Jn 7, 1-24 

4to grupo Jn 10, 22-39 

 

 

En la tarde: 

 

Se compartieron algunos contenidos de los evangelios apócrifos del siglo II y III como el de 

Tomas, Pistis de Sofía, Diálogos con el salvador, en los que según la Iglesia dice que no son 

inspirados, ahora, ¿quiénes tienen el carácter de decir esto?, son los poderosos. 

 

 

Grupo I 

 La fiesta es un espacio psicológico de alegría en la guerra, el conflicto. 

 En el templo es donde Dios hace la institución del santuario, él mismo muestra el 

modelo de sacerdocio donde se oprime al pueblo y él saca al pueblo de esas 

estructuras. 

 Se desbordaron las 6 tinajas de agua, que en su derramamiento del mejor vino hay un 

mundo que espera que haya este mismo derramamiento en aquel que tiene 

esperanza, la abundancia es para repartirla. 

Grupo II 

 La comida nos reúne y más dentro de la cultura judía esto era muy importante. 



 
 La pascua en Jesús es rememorar. 

 Saca la pascua del contexto del templo,  ya que al estar en galilea hace pensar que no 

solo debía ser en el templo. 

 Marcos habla de una necesidad, ¨no tenían comida¨. 

 Orao y blepo, son palabras griegas, en la que la primera es ver profundamente y la 

segunda hace referencia a ver lo superficial. 

 Las canastas son el todo. 

 El pan representa la comunidad, porque la comunidad está en Cristo alrededor de la 

mesa. 

 Retomar espacios como el campo abierto (templo) y el hecho de que el joven 

(invisibilidades) llevara los panes y los peces. 

Grupo III: 

 Hay competencia en la comunidad urbana, que no deja que se trabaje solidariamente 

pero también existen personas donde prevalece el deseo de servir. 

 Conflicto: la tradición judía y la novedad de Jesús para quienes las necesidades 

humanas están por encima de la ley. 

 Jesús resignifica la fiesta con la resignificación de la vida. 

 El peligro es quedarnos solo en la ley. 

Grupo IV 

 Existen diferentes comunidades y nos estamos moviendo en ellas, es así como vemos 

que no existe una correlación entre los sujetos y sí hay más bien la importancia entre 

quién debe ocupar tal cargo, existe también la preocupación por el ¨yo¨ o el celo 

profesional, donde se ve al otro como enemigo latente, donde se llega a desear lo 

que uno quiere ser. Por ej. En los grupos de música se muestra lo que se sabe 

musicalmente y no el sentido de realizar tal como es el servicio en este caso. 

 

Se compartieron estas preguntas entre todos los participantes 

Cuáles son las fuerzas en conflicto que el texto revela? 

 Celo en la figura de los fariseos que se centran en su cargo o el celo de la persona de 

Cristo que se contrapone con sus pensamientos. 

 Las obras entre la correlación de conflicto de Jesús y los fariseos, ¿qué me dicen esas 

obras?, ¿en ellas qué encuentro?, seguramente interpreto algo distinto de la norma. 

 

Cuáles son las acusaciones contra Jesús? 

 Lo consideran el Cristo, pero él no se manifiesta, yo soy el Mesías o hijo de Dios, son 

las acciones lo que hacen que surjan estas afirmaciones. 

 

Como re-significa Jesús esta fiesta? 

 Para la tradición, la fiesta se realiza en torno a la purificación del templo, con Jesús se 

pone al individuo como nuevo templo de Dios, esto lleva a salir del templo y actuar, 

lo podemos ver a la luz del texto bíblico que indica el seguimiento de ¨las ovejas que 

le conocen¨, es un templo que deja de ser estático, u otro texto como cuando Jesús 



 
logra escaparse de quienes le iban a hacer daño. 

  

 

Se plantea la siguiente pregunta, para que los participantes flexionen en sus grupos, y los que 

quieran compartirla, lo hagan. ¿Por qué la fiesta es importante en la ciudad y en qué medida 

excluye e incluye?  

 

Eco de algunos de los participantes: 

 Jesús cura integralmente. 

 Cura en sábado y trasgrede la ley porque lo que le importa es la persona. 

 Jesús hacía obras como estas el sábado. 

 El símbolo en Jesús cuando dice: ¿tú quieres?, quiere decir que respeta la libertad del 

ser humano, parte de la voluntad de la persona, muchas veces queremos salvar a la 

persona cuando ni si quiera ella reconoce que tiene un problema. 

 Se manipula a la mujer por su condición biológica. 

 

Al finalizar eco de todos 

 

La fiesta convoca, tiene apertura, es una voz simbólica o artística, hace un eco ante los 

problemas y dificultades,  es unidad, es una misma resistencia porque esto transforma el 

parecer público, se exterioriza, se manifiesta, este movimiento recrea la misma cultura, es una 

lección para los que quieren ocultar u oprimir, estos son ámbitos importantes que han de 

conocer y develarse, ya que genera identidad para los que participan. 

 

Maricel: 

Las fiestas son una plataforma para mostrarnos la práctica de Jesús, la fiesta es un escenario 

político para mostrarnos el objetivo de Jesús Y el templo es para teologizar las tradiciones 

judaicas. Re-significa y devuelve el carácter de fiesta y alegría, para que vuelvan a ser lo que 

verdaderamente eran, ya que la fiesta excluía dentro de la tradición judaica. 

Jesús intenta formar a su auditorio, no solo a los fariseos ya que es una comunidad bastante 

diversa, esto lo presenta a través de las tres fiestas de las pascuas. Drama que inicia y termina 

con la purificación. El trasfondo del evangelio retoma una teología joanina en la experiencia 

corporal de la humanidad y no una cristología desencarnada, elevada. El evangelio de Jn 

retoma las memorias femeninas. El evangelio es de la corporeidad, el templo es el cuerpo. 

Amor incluyente a través de las dinámicas de las fiestas ligadas a los ciclos naturales de 

nuestra existencia. 

 

Comentarios generales: 

 Resarcimiento que Jesús hace desde las fiestas, ya que es una tradición judaica, él 

reevalúa la relación histórica del judaísmo, la fiesta de la purificación es una fiesta 

nueva (515) que resurge no en el canon judío, entonces el cuestionamiento era 

¿porque no los judíos incluyen esto dentro de su canon?. 

 



 
 El texto bíblico se ha sacralizado, entonces es importante conocer los hechos 

históricos. 

 

Fernando: Los imperios desarrollan una fuerza enorme a través de la fiesta, entre más fiesta 

mejor, esto puede llegar a convertirse en circo y se olvida el sentido. Esta reevaluación de 

Jesús es aguafiestas en contra de los sistemas que las religiones hacen de las tradiciones de los 

pueblos. 

 

Terminamos con la dinámica de las cintas (Vivaldi las cuatro estaciones). 

 

Video de uno de los trabajos en grupo. 

Trabajo de grupo.wmv

 

 

 

 

 

 

 

TERCER DÍA - Carmiña Navia 

 

Introducción del tema 

 

El interés que une este trabajo a realizar, son 

las realidades urbanas presentes producto de 

los desplazamientos generados por la 

violencia y la guerra entre otros, por ello se 

ha tomado como referencia los 

desplazamientos o movimientos que se 

encuentran en el Evangelio de Juan que es 

evidentemente urbano. 

 

 

Partimos del concepto de crítica literaria de 

cronotopo.  

Crono=tiempo y Topo= espacio. Figura 

esencial de todo relato, sitúa todo relato-

temporalidad, tiempo presente, lo actual, 

hace que los eventos narrativos se encarnen. 

 

Nos permite hacer consciente que hay una 

relación entre tiempo y espacio y están 

modificados por el acontecer pero que a la 



 
vez está condicionando el acontecer. 

En necesario transformarlos, y ¿cómo la dinámica tempo-espacial puede ayudarnos en 

nuestras situaciones familiares, urbanas etc.? Teniendo en cuenta que el tiempo y el espacio 

no son neutros, podemos tener una relación de empatía-acogida que los convierte en nicho o 

en una relación de rechazo-miedo en la cual no habría nicho. 

Teniendo en cuenta también que el tiempo tiene distintas cualidades en donde no nos 

referimos solo al tiempo en donde pasan los años y las décadas, por ej. ¿De qué manera 

cargamos el tiempo de navidad, esto se convierte en un espacio o tiempo insoportable o se 

vive de acuerdo a lo que hacemos?, como dedicarnos a comprar regalos o mejor vivir una 

verdadera navidad. 

 Para sistematizar la experiencia de los participantes, se ha de realizar un ejercicio en 

donde cada uno va a plasmar los movimientos que repetidamente tienen y que a su 

vez tienen una connotación cronotópica desde la empatía-acogida  y rechazo-temor. 

 

 

 

 

Conclusión reflexiva de Carmiña 

Aprender a diferenciar nuestros momentos y nuestros espacios es muy importante, pues a 

veces tenemos sentimientos contradictorios,  al mismo tiempo y momento tenemos empatía 

y temor porque de alguna manera quiero ir a la universidad y algún profesor me produce 

temor, estos sentimientos, como los que se dan en el trabajo, la familia, la necesidad de mirar 

más delgadito, de hacernos más sensibles a la comprensión de los cambios, nos permite 

enriquecer el sentido en nuestra vida, en esta perspectiva se van a mirar los movimientos de 

Jesús, para comprender su palabra, que está ligada a espacios más concretos. 

 

Vimos este video, sobre algunos movimientos de Jesús en el Evangelio de Juan. 

http://www.youtube.com/watch?v=KDqgiUQx2Gc 

 

Carmiña señala el contraste de espacios más significativos en el texto de Jn.  

 Espacio interior de una casa de amigos donde se da la cena (interno-amigable). 

 Luego se sale a un espacio de preámbulo, entrada a la ciudad, está con sus seguidores 

en plan de maestro, enseñando con tono de cercanía. 

 Entra a la ciudad, esta escena es señalada con las palmas, es un tono de fiesta, es otro 

ámbito, más abierto y colectivo, aquí muestra permanentemente las afueras o los 

corredores del atrio del templo en donde ya en  nivel del discurso hay una 

correspondencia permanente entre el tipo de relación que se establece y el espacio. 

http://www.youtube.com/watch?v=KDqgiUQx2Gc


 
 Entonces en el atrio del templo donde enseña a la multitud, es donde se encuentran 

distintos tonos: de anuncio, de amenaza, de apertura etc. Luego hay un corte y hay un 

cambio, se aparta y se oculta de ellos, también cambia el tono, de confrontación con 

los sacerdotes, hay condena y rechazo por parte de ellos, aquí ya se encuentran dentro 

del templo. es importante tener presente el contraste que existe entre los espacios 

vividos (sale del ámbito privado de la cena, se dirige a la ciudad, se muestra y se 

vuelve a ocultar caminando por el bosque). 

 

 Podemos decir que el Evangelio de Jn es eminentemente urbano, pues Jesús siendo 

campesino, realizó varios desplazamientos, pero lo que nos hace pensar que el 

evangelio tiene una connotación urbana, es el tipo de discurso en que está el escrito 

este, es un tipo de Evangelio elaborado con una lingüística completamente urbana.  

 

Se realizan 4 grupos en donde se invita a cada uno a que realice una lectura detallada del 

texto que le corresponde, señalando lo que se pueda desde el saber y la experiencia, aspectos 

significativos que descubran en ese trayecto de tiempo y espacio. ¿Qué nos dice ese recorrido 

espacial? 

Grupo 1 Jn 4, 1-33, el grupo 2 Jn 7, 1-8, 11. Grupo 3 Jn 11, 55-12,18. Grupo 4 Jn 7 1-8,11. 

 

Previamente al trabajo por realizar, Carmiña realizó estas recomendaciones en respuesta a 

una pregunta planteada por un participante. 

 

 Que no se nos escape, que Jesús se levantó y fue a otra lugar. 

 Que Jesús se sentó en el pozo. 

 Que Jesús  estaba en un patio donde llegaban hombres y mujeres. 

Todo esto porque es necesario no centrarnos en lo que siempre hemos escuchado del 

evangelio. 

 

Grupo 1  

 Exclusión de la mujer a partir del pozo. 

 También este es un lugar tradicional, un lugar de encuentro para los samaritanos, 

relacionado con Jacob. 

 El sol de mediodía, es fuerte, picante, se puede interpretar como castigo, por otro 

lado hablando espiritualmente según Juan, Jesús es la luz del mundo y brilla a esa 

hora. 

 Es el dialogo más prolongado y llegó a compararse este texto con el sermón del 

monte de los sinópticos como institución de un camino de discipulado, ella asume y 

pasa por un proceso, primero le habla a Jesús de forma despectiva luego pasa a 

hablar del Señor y luego del Mesías, pasa a anunciarlo, (Kerigma), ella es discípula y 

misionera. 

 En el texto encontramos que Jesús debía pasar por Samaría. 

 Jesús dice que ya no se va a necesitar tomar de esta agua, porque va a volver a 

generar sed, también habla del Kairos, tiempo nuevo, tiempo escatológico donde lo 



 
más importante es la adoración en Espíritu y en verdad, no en el templo, Jesús 

deslegitima y descentraliza el templo, además es claro que en el Evangelio de Juan 

nos muestran que quienes bautizaban eran los discípulos, no Jesús, ahora esta mujer 

sale a anunciar, y se hace discípula. 

 Le dicen a Jesús no que si estaba hablando con una samaritana sino con una mujer y 

más con esa reputación. 

 Jesús revindica a un pueblo separado. 

 El pozo en el AT. como el lugar donde se gestan los matrimonios, recordando un 

autor, el pozo como lugar mental y físico. 

 Siendo el pozo lugar de encuentro matrimonial, se da la relación de Cristo y la 

comunidad, donde Cristo es el esposo y la comunidad la esposa, pues la mujer tiene 5 

maridos, ahora tiene otro, son seis, llega Jesús y se hace el séptimo, que  

numéricamente significa plenitud, (en el texto de Os. pasa por muchos esposos, esta 

figura también se encuentra en el AT. El pozo es el lugar de encuentro para una 

unión, juan trabaja, unión entre Cristo y  comunidad, además por la condición de la 

mujer de estar en busca de marido). 

 Jesús le da un nuevo lugar, deja el cántaro, pasa de ser excluida a ser incluida, 

anunciando al Mesías, donde es clara la visibilidad de la mujer. 

Grupo 2  

 Jesús se movía en los diferentes pueblos de Galilea, luego sube a Jerusalén (templo), 

sale al monte de los olivos, regresa nuevamente al templo. Hace eco en el grupo el 

por qué Jesús no quiere ir a la fiesta en ese momento, pues lo hace unos días después 

y específicamente se ubica en el templo. 

 En los días de la fiesta, Dialoga con el pueblo en el templo. 

 Le presentan la mujer adúltera, pues dentro de esa escena aparece Jesús levantándose, 

este movimiento hace eco en el grupo, las palabras de Jesús no fueron preguntarle 

por el pecado sino porque nadie la había condenado. 

 Los policías estaban sorprendidos, las palabras de Jesús son significativas ante los 

demás, dice: nunca nadie había hablado como este hombre. 

 La referencia de volver a Galilea llamaba mucho la atención. 

 Jesús es el lugar de la vida. 

Grupo 4  

 Resaltan los mismos movimientos del grupo anterior que trabajó el mismo texto, 

además de estos: Jesús se sienta y enseña, se agacha y empieza a escribir sobre la tierra 

y finalmente se levanta nicho. 

 Galilea y más específicamente el monte de los olivos es un lugar de empatía, es como 

un nicho, Judea es el lugar de oposición. 

 La fiesta de las enramadas que dura 7 días, él aparece en el 3 o 4 así que Jesús tuvo 

tiempo de pensar lo que iba a hacer. 

 Ponerse de pie  y en voz fuerte, en el día más importante de la fiesta genera 

oposición y empatía entre pueblo y fariseos. 

 EL  monte de los olivos, es nicho para Jesús, está separado de la ciudad. 

 Cuando Jesús se agacha para acercarse a la mujer es un acto de corporeidad muy 



 
significativo porque el acto de perdón se genera en esta posición y solo se levanta 

hasta el final.  

 Jesús  está amenazado por el templo, por la estructura religiosa del tiempo, es lo 

contrario del nicho, aunque él se posiciona ahí, este es el lugar donde se concreta que 

es el hijo de Dios y su hora. 

 

Grupo 3  

 Espacios y tiempos específicos: un momento antes de la pascua, 6 días (tiempo 

específico), Betania, la casa de Lázaro, Martha y María (sitio más definido), es 

acogido por estos personajes, sus amigos. Personajes y actitudes diversas. 

 Martha servía, lázaro sentado a la mesa, María unge los pies del maestro, alguien 

toma una actitud en contraposición a lo que hizo la mujer, que fue amor y 

agradecimiento, desacuerdo e hipocresía, que incluso debería estar contento por este 

acto. 

 Un grupo quería certificar la resurrección de lázaro, Lázaro es una amenaza porque 

los seguidores se están yendo con Jesús, esto seis días antes de la pascua (tiempo); al 

día siguiente Jesús decide partir a Jerusalén (espacio). 

 También hay actitudes controversiales, de acogida, alegría por parte del pueblo que 

lo reconoce, también hay incomprensión por parte de los discípulos, pues no 

entienden que es lo que está pasando, dice Jesús ante esto que ¨ya llegará el tiempo 

en que comprendan estas cosas¨, al igual, aparece el cumplimiento de una profecía, 

donde hay un testimonio Vr 18 ¨muchos querían estar con Jesús por lo que había 

hecho¨, aquí se abordan otros intereses. 

 También se vio a Jesús como el lugar sagrado de la vida que contiene el agua viva.  

 

 

En qué medida nuestro nicho se convierte en inviernos dentro del plan de la relación, 

pues Jesús recibía presión de sus amigos, ¨muéstrate¨. Maricel 

 

Planteamiento previo: 

 

Leemos un texto que ha sido escrito en situaciones y lenguas lejanas a nosotros, de alguna 

manera no estamos leyendo el texto original, sino que estamos leyendo el texto que nos 

entrega el traductor, lo más grave es que leemos unos textos que han sido leídos durante XX 

siglos por una específica y determinada teología  y no hemos sido capaces de prescindir de 

esa teología a la que estamos acostumbrados, bien sea que lo hayamos aprendido en la 

academia, o por la tradición de la iglesia, o es la teología que nos da el cura o el pastor, es así 

como todos los textos deben tener dos niveles: el primero hacer una lectura desde la forma 

más objetiva y austera posible, este nivel se puede tomar desde la exegético, sobre las 

construcciones históricas, entonces es reconstruir los textos con el apoyo de la lingüística; se 

realizaría luego el nivel hermenéutico que consta de preguntas nuevas,  que correspondan a 

nuestras realidades como sujetos posmodernos. 

 



 
Explicación del evangelio de Jn 4, 1-33 

Este evangelio es un evangelio sobre la base mínima de una forma narrativa sencilla, entonces 

podemos ver sus movimientos geográficos: Judea (lugar que inspira temor)-samaria (se 

detiene en un pozo, conversa con una mujer, esta lo enfrenta, no huye, Jesús no pasa de 

noche, era medio día, pues esto indica que Jesús no tiene prejuicios con Samaria; 

encontramos elementos como, es el de tener sed y se acerca al pozo, este es un lugar de 

encuentro, donde se establece la vida, elemento de carácter político, económico y agrícola. 

Jesús está en un lugar importante para Samaria, otro elemento es que conversa con una 

mujer e independientemente de lo que diga, está agrediendo las normas, porque las mujeres 

no podían hablar con un hombre en público, esto esta resignificando y resimbolizando los 

espacios, en este caso Samaria y más específicamente el pozo, siendo así Judea el espacio de 

donde se debe la persona alejar)- y Galilea. Es necesario buscar información complementaria, 

contextual, conocer el contexto geopolítico, georeligioso, geocultural en el cual se movió 

Jesús.  

 

 

 

 

Fernando: Desde un ambiente de persecución, de martirio en el que se encuentra Jesús ¿de 

qué manera se puede construir una resignificación de tal forma que lleve a una perspectiva de 

la fe?  Un ej. A la respuesta de esta pregunta es: el impedimento para abortar en 

determinadas circunstancias, pero las persiguen cuando les impiden (exclusión) ejercer su 

ministerio sacerdotal las que lo tienen, es así como estas son perseguidas. 



 
Jorge Mario Quiceno: El capitalismo ha sabido utilizar esa necesidad espiritual de la persona 

para engañar, en diferentes espiritualidades en donde todo es tan intocable, tan místico y 

claro, el lugar es sagrado, pero en últimas no dignifica propiamente y específicamente; esta 

realidad se da fuertemente en la ciudad. 

 

 

Segundo texto  7, 1-8-11 

Oposición entre Judea y Galilea, no es tan claro para Carmiña que Galilea sea un espacio 

Nicho como si podría ser Betania, Galilea no es un remanso de paz, pero si se siente más 

protegido en Galilea que en Judea. 

Sin embargo en Judea es el ambiente de temor donde se vive un momento muy especial, el 

tiempo de la fiesta de las chozas, 3ra de las fiestas más importantes, se vive esta como un 

kairos (tiempo sagrado, contrario a lo profano), como tiempo de la revelación. Jesús después 

de esto empieza a acercarse a Jerusalén a excepción de Marcos, lo que si queda claro es que 

Jerusalén es el lugar de la confrontación final y cuando Jesús dice que no ha llegado su hora 

es porque esta confrontación no ha llegado. 

Jesús sube oculto, después dice el texto: ¿dónde está ese? (fariseos), hasta mediamos de la 

semana se muestra, lo hace al tercer día aproximadamente. 

 

 

            Fiesta                         3 días         Templo 

 

 

Oculto   develado-mostrado   muestra       Jesús 

 

 

                                                      Revelación de Sí 

 

En la entrada triunfal se presenta como el portador de la verdad, hasta el punto en que se 

revela en el contexto del ¨tiempo¨ de la ¨fiesta¨ y en el contexto del ¨espacio¨ el ¨templo.¨ 

Cuando encontramos el texto en la que le presenta la mujer adúltera, ¨el que esté libre de 

pecado que tire la primera piedra¨ en medio del momento cumbre de la revelación y en lo 

que hemos visto de tiempo y espacio, Jesús anula VIII siglos de legislación Mosaica, y de igual 

forma desmonta la discriminación por la mujer con este acto de lapidación. 

 Betania     Jerusalén (sur) autentico nicho (sentirse a gusto y desarrollo de las 

potencialidades) V.S.  Norte #s poblados (Cafarnaúm). 

 Betania – Jerusalén son oposición. 

 Leer el evangelio en estas perspectivas, viendo espacios, tiempos, confrontaciones,  

esta es la confrontación donde el nuevo modelo no es el templo sino la casa. 

 

Terminamos realizando la oración con dos cantos musicales interpretados por Pilar Mola y en 

donde algunos participantes hicieron eco de su experiencia. 

 



 
 

 

Ecos generales: 

 Es necesario de-construir y construir.  

 Realidades que vivimos y en las que vivió Jesús en donde hay situaciones o 

momentos en donde no debemos dejarnos apabullar sino saberlos manejar, es como 

ser asertivos a la manera de Jesús. 

 La importancia de los nichos en la ciudad, porque por lo general vamos tan a la 

carrera. Carmiña: claro, debemos humanizar los espacios que son nichos dentro de lo 

urbano, la empresa, el colegio etc. 

 Preguntarnos si estamos siendo capaces de crear nichos, y si esos nichos tiene 

capacidad propositiva, de algo distinto o de una manera de vivir diferente. 

 Preguntarnos si el evangelio de Juan es el evangelio de los nichos, lugares de 

nutrición, de la alternativa cuando se da en contextos tan adversos. Entonces, ¿cómo 

lo podemos sostener, revitalizarlo, resignificarlo? 

 Nichos urbanos lo podemos unir con el cuerpo social urbano, que sería la respuesta a 

los no lugares, en donde se darían nuevos sentidos, nuevos significados. 

 

 

 

 

 

  CUARTO DÍA: 

 

  Pedagogías de trans-fronterización urbana - Fernando Torres 

 

 

Descripción de la dinámica reflexiva: 

Se inició el trabajo del día con una 

dinámica reflexiva, donde cada uno 

de los participantes se ubicaba  

dentro de un circulo hecho con las 

cintas, y a la vez dentro de este 

aparecía una vela y la representación 

de su trabajo realizado el día anterior 

plasmada en una hoja. Fernando los 

lleva a meditar en aquellos que están 

sin nombre, sin lugar, sin tierra, sin 

amor, sin nichos. 

Se invitó a los participantes para que 

al escuchar la canción cicatrices en la 

memoria, fueran encendiendo las 



 
velas que se encontraban dentro de su círculo y que cada vez que se fuera encendiendo cada 

una, pensaran en ser luz en medio de la oscuridad. 

 

Reflexión de Fernando: 

Este juego de círculos personales representa nuestra ciudad con todas sus realidades, es así 

como tenemos la tentación de no salir de allí, de nuestro ambiente, sin embargo allí no está 

todo, necesitamos abrir nuestro corazón, nuestra memoria, nuestras raíces, para encontrarnos 

con la diversidad, con lo que la otra o el otro es, encontrarnos con otros que también sueñan 

y construyen, cada una de las personas que transitan a nuestro lado tienen memoria, 

cicatrices. 

 

 

Ahora se acercan y se hacen en parejas con el 

objetivo de sentir las energías, y a la vez 

sentir un punto de apoyo en común, 

uniendo cada uno un pie con el de un 

compañero. 

 

 

Los círculos se empiezan a abrir, esto para significar que en la diversidad puedo encontrar la 

unión. 

 

 

 

 

 

Iniciamos con una danza dirigida por los jóvenes de Usminia, José y Sandra Sarmiento, Para 

lograr comprender el sentido entre comunidad-diversidad. (Abajo video). 

 

DANZA (DANZA.wmv)

   

 

 Las fronteras 

 

Para realizar un traspase de fronteras se necesitan los movimientos y este surge en los que 

están en esta urgencia. Ej. ¿Cómo vamos a reaccionar en un atraco o en un momento difícil 



 
de paso de una avenida?,  Entonces en situaciones de amenaza hay quienes vivimos esas 

reacciones, el traspasar fronteras sucede siempre que los seres humanos necesitamos afrontar 

una dificultad, en donde se crean otras posibilidades para sustentar la vida. 

Cuando nos focalizamos en cada uno de nuestros espacios tenemos un interés en afirmar lo 

que hemos recibido por la familia o nuestro alrededor y así movernos en la vida, sin 

embargo rompemos ese hueco para unirnos a la diversidad, pero se realiza cuando se 

presenta lo escrito anteriormente. Los sistemas están desplazando multitudes de pueblos de 

sus tierras, barrios, familias, por ello muchas familias traspasan fronteras, por lo tanto es 

desarrollar una enorme capacidad, ej. Las mujeres traspasan fronteras para sacar adelante sus 

hijos o los jóvenes profesionales se van del país buscando oportunidades para poder subsistir. 

 

Fernando se basa en los escritos de la teóloga Lieve Troch, en la que propone las siguientes 

ideas: 

 

 La historia y el pensamiento de las mujeres giran sin parar entorno de la trasgresión de 

las fronteras. 

 En la trasgresión se crea identidad en la tensión de la restricción y la trasgresión. 

 Se crea resistencia que permite ir más allá de las fronteras, las personas van 

produciendo nuevas conexiones, alianzas. 

 Creando la identidad de la tras-frontera  se crea una vida sin-fronteras, esto posibilita 

las revoluciones, estos son lugares para producir transformación. 

 

Quien ejerce el poder pone fronteras, límites, hasta aquí este jefe, hasta allá este otro. (Mapas 

de poder que están custodiados). 

 

Comentarios generales: 

 

Jorge Mario Quiceno: Existen niveles de fronteras, las podemos ver en el área de la familia, en 

lo personal, en lo político o social, en las que debemos saber que unas son más complejas 

para trasgredir que otras. 

Alberto Camargo: Dos aspectos importantes en donde hayamos fronteras es la educación 

pública privatizada y la tierra en la sabana de Bogotá con el tema del agua.  

Fernando: Se pesa la basura para cobrar.  

Luis Fernando Palacios: Resalta la situación que se vive por las empresas que contaminan el 

ecosistema.  

 

 

El evangelio de san Juan es el de la desestabilización: 

 

En el Cap 1 y 2 encontramos el inicio de algo nuevo, de algo que cambia la vida, de un 

movimiento desestabilizador que oprimía la vida de la humanidad. 

1. Tenemos 3 fronteras: ¨1,1 el principio¨, ¨1,51 cielo abierto¨, ¨2,11 comienzo de las 

señales¨. 



 
A la luz de la Galilea se ve el territorio habitado por griegos, lleno de ciudades, con 2 

capitales, Séforis y Tiberiades, se alimentaban de cebada por que el trigo que cosechaban lo 

enviaban para Roma, todo esto dentro de su marco económico y político etc.  

 

2. En la Galilea hay una larga historia de luchas populares contra estos imperios.  

 

3. Se entrecruzan las religiones, así la galilea es una gran mescolanza, que van a decir de 

Galilea?, que son malditos que no conocen la ley (sacerdotes). 

 

1, 1 principio existía logos (Energía creadora) 1, 18 kolpon (útero) en el verso 14 carne 

humana. 

 

La divinidad humana traspasa las fronteras cuando se hace carne, hombre, igualmente sucede 

en el paso de lo humano a lo Divino.  

 

Cap. 1. Vamos a requerir de este horizonte, del cielo abierto, la sinergia de lo humano y 

divino,  cuando requerimos abrir nuestra vida para el aprendizaje de lo nuevo requerimos de 

un encuentro de apoyo y una franja de intermediación, siempre lo vamos a crear. Esto se da 

con el vr 19  ¨Y éste es el testimonio de Juan, cuando los Judíos enviaron de Jerusalem sacerdotes y 

Levitas, que le preguntasen: ¿Tú, quién eres?¨ (cordero, Profético-apocalíptico). Nosotros 

necesitamos que nos señalen, que nos indiquen. 

 

1, 35 ¨El siguiente día otra vez estaba Juan, y dos de sus discípulos¨ uno de ellos (discípulo) 

es Andrés, quien junto con Pedro, (cita que sigue) nos indica una la connotación discipular 

que existe entre estos. ¨
40 

Era Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los dos que habían 

oído de Juan, y le habían seguido¨ y a la vez el vínculo familiar, pues el texto menciona, el 

hermano de. 

 

1, 43 ¨El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halla a Felipe, al cual dijo: Sígueme¨ aparece 

Felipe cuyo nombre es griego como el de Andrés y no como el de Pedro que es arameo-latín; 

lo anterior implica la interculturalidad, Ahora encontramos la relación que hay entre la 

ciudad de origen de Felipe que era de Betsaida la misma ciudad de Andrés y Pedro. 

Felipe halló a Natanel, y le dice, le indica. Natanael es de Caná de Galilea, esto nos conecta 

con las bodas de Canná. 

Jordan-Betsaida-Cannaá de Galilea son palabras claves. Este es el milagro del relato, construir 

nexos hilos, red, pueden estar juntos y juntas con una propuesta como la tras-fronterización, 

cambio que no nos imaginamos ¨cosas mayores has de ver Natanael¨. 

Ahora se invita a los participantes a ubicar la frontera y a la vez preguntarse ¿cómo se debe 

efectuar una trasgresión de las fronteras para que se produzca el movimiento y nuevas 

ideologías? 

 

 

 

 



 
Espiritualidad de inclusión y diversidad - Mery Betty 

 

 

Actividad: 

Realizamos un ejercicio que nos llevó a 

reflexionar acerca de qué es la espiritualidad, 

entregándosele a cada uno de los 

participantes un chocolate con su empaque, 

el cual debían abrir, seguido de esto, 

disponerse a olerlo, a verlo y por ultimo 

saborearlo; así como seguimos unos pasos al 

degustar la chocolatina y no la tragamos con 

todo y papel, es necesario realizarlo con la 

espiritualidad. 

 

Espiritualidad de inclusión y diversidad - comunidad contracultural 

 

Eco de la experiencia con la degustación del chocolate: 

 

 Compartir, natural (se prefiere lo establecido). 

 (Vinculación, espíritu). 

 Relación de los sentidos. 

 

Maricel: Así como hay olores agradables de igual manera los hay desagradables, entonces 

excluimos lo desagradable (teología de la diversidad).  

 

Ernesto Weis: Estamos acostumbrados a lo que no nos parece y realizamos cuestiones que no 

generan el respeto por el otro. La espiritualidad pasa por un desafío de abrirse y de 

permearse y que no es como yo creo; también tiene derecho a ser, a abrirse, caminar en 

comunidades diversas, en diferentes comunidades eclesiales, en su comunidad y la manera de 

comunicarse con la divinidad. Como comprender las diferentes etnias y formas culturales 

(ritos de negros e indígenas).  

 

Reflexión de Mery: 

 

La espiritualidad ha de darse en la diversidad. Tenemos muchos muros mentales y espirituales 

que hacen parte de nuestra cultura occidental es lo que hemos bebido en nuestra 

cotidianidad. La espiritualidad no es de la academia, la bebemos de la tradición oral, en la 

vida comunitaria, social, familiar. En la iglesia tenemos muchas espiritualidades, entonces 

debemos romper los muros que nos impidan ver a Dios de una manera diferente, es por ello 

que en nuestra experiencia espiritual están involucrados los sentidos, la vida hay saborearla, 

hay que tomar conciencia de que somos un pueblo con límites, pero que el otro es una 



 
oportunidad, en definitiva hay que saber oler, o gustar, en esta última se produce un sonido, 

varios sonidos. Así que es necesario a la luz del evangelio de Juan, disponernos a involucrar 

los sentidos. 

 

Dice Teresa de Calcuta: ¨Dentro de los malos olores está Cristo¨. 

 

 La espiritualidad del Evangelio de Juan aparece con sutileza y para poder captarla 

debemos afinar nuestros sentidos. 

 

Jn 1, 38: Este texto nos evoca específicamente la necesidad de sentido en lo que hacemos, 

muchas veces nosotros no le ofrecemos a nuestros hermanos el sentido.  Dice Jesús: ¿que 

buscan?, él de alguna manera se presenta como una propuesta nueva (sentido). ¿Detrás de 

que está la gente y detrás de que estamos nosotros?. La respuesta de Jesús es fundamental, 

¨vengan y vean¨ es un espacio para darle a los demás, en donde vienen y experimentan de 

lo nuestro. Esto se aparta de la experiencia de maestro y de aquello que es espiritual desde  la 

religión establecida, Jesús se aparta de esto para darnos una nueva forma de estar con Dios; 

es no establecer una sola forma de acercarse a él, en su tiempo existían tradiciones que no 

ofrecían el encuentro gratuito, generoso y amoroso con Dios, era un encuentro de exigencia 

donde se dedicaban a cumplir las propuestas religiosas. En el ser humano es innata la 

búsqueda de Dios, así que esta espiritualidad de Jesús rompe lo establecido. 

 

Dos formas de espiritualidad: 

 

 La de dejarse encontrar por Cristo 

 Y la de vivirla en la comunidad, pues el rostro de Dios tiene un cambio, no es un Dios 

individual (patrón), de aquí el hecho de muchos de nuestros rituales, en donde para 

nosotros existe un Dios que es patrón, entonces hago cultos y todo es para él como un 

emperador, esta imagen estaba especialmente en la mentalidad de la cultura, es una 

persona a la cual no tengo acceso, entonces al estar con un Dios en comunidad va 

resquebrajando el Dios patriarcal, cuando se cae el Dios patriarcal encontramos un 

discipulado. Esto se sale de lo que Nicodemo había comprendido, pues pregunta, y 

¿cómo puede ser esto?, pasa entonces del ámbito de la espiritualidad al ámbito de la 

historia, esto dentro del entorno de los invisibilizados, de los que están en la margen, 

en las fronteras, en la que para ellos hay nuevas formas de ver a Dios que ayuda a 

fundamentar la verdadera experiencia con él, es encontrar a Dios en las trasgresiones 

en las márgenes no en la concepción del maestro ni en la concepción de Dios padre en 

la cual es no ver a Dios tan fuera de la realidad sino inmerso en la historia cotidiana. 

 

Cuando la experiencia se centra en lo concreto, creamos una nueva lógica en la comunidad, 

una nueva forma de ser un ser humano establecido, es construir en esta urbe una 

espiritualidad que llene de vida a aquellas personas que están en el margen. 

 

 

 



 
Preguntas para el trabajo en grupo: 

 

¿Cuáles son los signos que aparecen en una diversidad espiritual? 

 

Primer grupo 1, 35-39 

 Decir, buscar, responder, escuchar, experiencia, decidir libremente y una manera de 

vivir. 

 Aprender a ser discípulos y a heredar los discípulos. 

 No hay rivalidad entre maestro, pues Juan siendo maestro dice: he ahí el cordero de 

Dios. 

 Se hacen discípulos a través de la experiencia 

 Energía creadora, tiene sentido cuando Jesús dice: vengan y vean, ¿qué buscan? ¿qué 

quieres? Esta es la búsqueda interior. 

 

Segundo grupo 2, 1-12  

 Ayuda, preocupación, cambio de agua en vino (alegría), la confianza que tenía María 

con Jesús, en Galilea fue la primera señal milagrosa de Jesús.  

 

Tercer grupo 5, 1-18 

 Espiritualidad de festividad, Jerusalén sitio de adoración (templo), la piscina en donde 

los enfermos esperan para poder entrar a la piscina y quedar sanos.  

 

Cuarto grupo 12, 1-8 

 Betania, espiritualidad que convoca, de servicio, de desprendimiento, espiritualidad 

tradicional, espiritualidad existencialista (el dinero para los pobres), una espiritualidad 

que revindica el papel de María. 

 

Quinto grupo 20, 11-18 

 Mujer persistente (María), llorar, inicia un diálogo, entrar, comienza a hablar con 

Jesús (identidad), deja lo físico, ¿por qué llora, a quién busca?, ella va, y comienza a 

anunciar. 

 

 

 

 

¿Cómo se percibe una espiritualidad trasgresora? 

 

Primer grupo 1, 35-39 

 Abrirse a una nueva propuesta es romper, traspasar fronteras. 

 

Segundo grupo 22, 1-12 

 Desobediencia de María hacía Jesús, las tinajas de purificación que Jesús utilizó para 

otra cosa, el mejor vino lo dejó para el final, en Jerusalén no hizo milagros sino en la 



 
periferia de Galilea. 

 

Tercer grupo  5, 1-18 

 El hombre es sanado por Jesús, no con palabras de padecimiento hacía el enfermo 

sino que lo invita a levantarse, además de que esto ocurre en sábado, Jesús baja al 

templo, sin embargo no sana allí sino cerca a la piscina. 

 

Cuarto grupo 12, 1-8 

 Betania, espiritualidad que convoca, de servicio, de desprendimiento, espiritualidad 

tradicional, espiritualidad existencialista (el dinero para los pobres), una espiritualidad 

que revindica el papel de María. 

 

Quinto grupo 20, 11-18 

 La respuesta de esta pregunta hace parte de la respuesta de la primera pregunta. 

 

 

 

Construcción del ritual de cierre en minga:  

 

Grupo 1: Recogió las cintas y con ellas ampliaron el corazón que  

nos acompañó durante los 4 días en el centro de la sala. 

 

 

Grupo 2 y 3: Se encargaron de recoger los mapas que 

estaban dispersos sobre el piso y ponerlos dentro del 

corazón.  

Grupo 4: recogió los 4 elementos y las 4 luces y las puso 

dentro del corazón. 

 

Grupo 5: se encargaron de ambientar el trabajo con 2 

canciones, minga de sueños y minga de la esperanza. 

 

Luego cada uno de los participantes tomó su tableta y 

expresando lo que vivió en toda su experiencia del curso, fue 

poniéndola dentro del corazón hasta construir un solo muro 

entre todas ellas.  

 

 

                             Video, finalizando toda la experiencia 

 

 

 

CONSTRUYENDO SUEÑOS.wmv



 
Conclusión: 

Cabe la necesidad de continuar ahondando en una espiritualidad urbana y continuar 

reflexionando en toda esa carga que encontramos en cada una de las realidades conocidas y 

experimentadas. Para cada uno se realiza esta pregunta: ¿cómo desde la fe podemos vivir 

nuestra espiritualidad? 

Haber puesto la espiritualidad como columna es indudablemente la gran pregunta y espera 

una respuesta en los escenarios interculturales-religiosos de lectura bíblica, en los espacios 

ecuménicos etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨ 

 

             ¨Continuemos construyendo espacios que respondan a la actual coyuntura de justicia, paz y  

            reconciliación  desde los ámbitos y los procesos urbanos donde nos encontremos¨, de igual  

                                       forma, tengamos una feliz Navidad y un Feliz año 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Sugerencias para los participantes: 

 



 
Elaborar preguntas a lo largo del año, en donde el equipo Kaired las va a ir  recopilando 

para que de ellas puedan surgir nuevos temas de estudio y vivencia. 

 

 

 

 

ANEXOS 

EVALUACIÓN 

 

Gracias por este documento tan interesante sobre los cambios que estamos viviendo y que 

son interpretados profundamente por la cultura maya, desde un horizonte amplio. 

  

Aprovecho este agradecimiento para enviarles mi reconocimiento por el curso de San Juan 

que terminamos el jueves. Cada vez los temas bíblicos se van llenando de "diversidad" en sus 

rituales, en su pedagogía, en desentrañar de sus contenidos y cada uno de los expositores 

va apareciendo con nuevos enfoques. Me ha gustado mucho todo el aspecto artístico: 

música, baile, pintura que se van añadiendo a los temas y que le dan un aspecto plástico a la 

metodología. Vivimos demasiados siglos en una religión de lo estático monumental, por eso 

nos alegramos de lo que va creciendo en medio de nosotras y nosotros. 

  

Con el abrebocas del curso va quedando una sensación de incompletud, que requería de 

seguir rumiando las claves presentadas personal o grupalmente, sin embargo sabemos de la 

limitación de nuestras agendas y la poca constancia para retomar lo visto. Solo me queda la 

sensación de gratitud por todo lo que la vida y el Dios Madre-Padre me ha permitido 

disfrutar, en cuyo disfrute ustedes han aportado a mi "nicho teológico una buena parte.  

Un abrazo fraterno y sororo y bendiciones para sus proyectos del 2013. 

  

María Fernanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTES  

 



 
1 María Fernanda Barrera maferbapa@yahoo.com  

2 Blanca Marina Rojas Sandoval blancamarinar@gmail.com  

3 Ernesto Estrada Weis e_estrada_weis@hotmail.com  

4 Fuensanta Pedraza fuensanta.pedraza@gmail.com  

5 Jorge Mario Quiceno Nieto jquicenonieto@yahoo.com  

6 Myriam Gómez myrgoar@yahoo.com 

7 Aminta Calderón   

8 Débora Garcés   

9 Aleida Hidalgo   

10 Jairo Sandoval   

11 Crisanta Cordero crisantacor@gmail.com 

12 Julia Rosa Franco Herrera   

13 Luz Marina Londoño   

14 Sandra Liliana Sarmiento Rodríguez.   

15 José Andrés Sarmiento Rodríguez   

16 Leydi Johanna Sarmiento   

17 Cecilia Naranjo cenar55@gmail.com 

18 Carmen Mueces carmenmueses@yahoo.com  

19 Rusbel Arias   

20 Luis Fernando Palacios Leguizamón info@servidoresdelapalabra.org 

21 Ana Rosa Prada Prada anarosapradap@servidoresdelapalabra.org  

22 Víctor Andrés Martínez Caldas convictors@hotmail.com  

23 Rosa Alejandra Camacho Virgüez ettsuco@hotmail.com  

24 Claudia Patricia Bautista Mercado                   clauba-1977@hotmail.com  

25 Luz María Palmera Fonseca   

26 Carmen Elena Pedrozo Manjarrez carmenop1433@hotmail.com  

27 Luis Javier Ojeda Acuña javierenriquemartinez@hotmail.com  

28 Celina Rosa Bolaño Torres celina_bolano@wvi.org  

29 Elena Patricia Olivares Monterrosa wendasha@hotmail.con 

30 Diana Carvajal Hernández  ditraso@gmail.com  

31 Patricia Izquierdo Ramírez patricia_ir7@yahoo.es 

32 Francy Gineth Díaz Jiménez ginemizfa@hotmail.es 

33 Santiago Vargas santiagoelpilo@hotmail.com  

34 Valentina Vargas angistars_0916@hotmail.com  

35 Fredy Rodríguez gruporumba@hotmail.com  
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