
eri or nb  a l os so  on j oe sS ”“

PEDAGOGÍA COMUNITARIA PARA LEER LA BIBLIA



Kairos Educativo – KairEd
Cra 10 Nº 24-76 Of: 1208 Bogotá
COLOMBIA

Andrés Molina Londoño
Fernando Torres Millán

shema@kaired.org.co
www.kaired.org.co

Colección Shemá Nº 1

Ilustraciones: Nancy Andoa
Diagramación: Rosa Bernal

Bogotá, Diciembre de 2010

CONTENIDO



“Se nos abrieron los ojos”

El relato de Emaús en Lc 24:13-35 sigue siendo modelo inspirador para apren-

der a vivir la fe como experiencia “en el camino” que transcurre de una situa-

ción inicial de ojos impedidos para reconocer la Resurrección a una situación 

final de ojos abiertos al reconocimiento del proyecto de vida en comunidad; es 

decir como experiencia en continuo movimiento, nunca concluida, siempre 

haciéndose nueva frente a los desafíos que han de aparecer.

Vamos a resaltar MOMENTOS de este caminar,  valorando cada uno de ellos en su 

riqueza y en sus límites. Vemos cómo se va haciendo a través de ellos una cami-

nada, es decir, un movimiento educativo que produce CAMBIOS profundos en las 

personas que hacen el camino en compañía. Por eso son importantes cada uno 

de los momentos, la relación que hay entre ellos, el ambiente de confianza que 

se produce en la interacción de las personas, la manera como se afronta la 

realidad, etc.. De esta forma obtenemos resultados en aprendizajes significati-

vos e imborrables en la vida de las personas y de las comunidades. Más impor-

tante que los resultados es el proceso mediante el cual se llega a ellos.

En el camino hay un momento dedicado exclusivamente a la explicación de las 

Escrituras. No es el primero ni el último. Más bien es intermedio. Está en su 

justo lugar. Cuando la situación y las circunstancias de las personas requiere 

una explicación que le ayude a entender lo que está viviendo y a tomar decisio-
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nes convenientes. De esta manera la Biblia tiene conexión con la Vida, cuando es 

solicitada en medio del camino como una “clave” que abre nuevos horizontes 

cuando estos se han cerrado. Más importante que tener la Biblia en mano recitan-

do versículos para cada ocasión es estar en camino de fe con otras y con otros. Sin 

duda, en él habrá lugar propicio para la Biblia.

Asumimos la lectura comunitaria de la Biblia como una experiencia de educación 

popular. Es lo que resaltamos en esta propuesta de relectura del Camino de 

Emaús, haciendo ver la pedagogía narrativa presente en él y cómo a través de ella 

enseña a hacer caminos para aprender a abrir los ojos hoy y movilizarse en conse-

cuencia.

Partimos de la EXPERIENCIA PREVIA compartida en comunidad mediante la 

escucha, las preguntas, los silencios y las conversaciones. Vamos luego a la 

CONTRASTACIÓN con otras experiencias que la interpelan y la desafían. Es el 

momento de la lectura de las Escrituras y su explicación que ilumina la experien-

cia presente y ayuda a encontrar soluciones. Para ello habrá que acudir a un dese-

quilibrio o dispositivo pedagógico de choque que mueva el piso de las certezas y las 

memorias, y lo abra al aprendizaje de lo nuevo. Sin embargo esto no es suficiente, 

se requerirá el ambiente de confianza y acogida que brinda la casa, la mesa y el pan 

bendecido y compartido. Es el momento de la COMUNIÓN que permite abrir los 

ojos y reconocer el proyecto de vida que anuncia el Resucitado. Viene luego el 

levantarse y volver al re-encuentro de lo abandonado. La comunidad caminante 
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5“Se nos abrieron los ojos”

posee ahora su propio relato de experiencia pascual. Es el momento de CONTAR a 

otras y otros lo que han experimentado en el camino. Recuerda, a modo de evalua-

ción posterior, cómo el acompañamiento en el camino y la explicación de las 

Escrituras les hacía ARDER EL CORAZÓN.

Hemos elaborado esta cartilla movidos por la espiritualidad de las Casitas Bíblicas 

en el sur de Bogotá, en donde el relato de Emaús ilumina su lucha cotidiana. 

También nos hemos valido del método del diálogo de saberes desarrollado en 

nuestras prácticas de educación popular y hemos consultado re-lecturas del 

mismo texto que se han hecho en la caminada bíblica latinoamericana.

No buscamos otra cosa que aportar, desde una perspectiva pedagógica, al urgente 

enriquecimiento de nuestras metodologías de lectura comunitaria de la Biblia. 

Creemos que ellas requieren de permanente esfuerzo de actualización y sistemati-

zación a fin de producir, como en Emaús, la apertura de los ojos y el arder de los 

corazones de discípulas y discípulos, quienes hoy también buscan y construyen 

proyectos de vida en medio de crucifixiones y desesperanzas.

Con este cuaderno damos comienzo a la colección “Shemá” (en hebreo: escucha) 

con el fin de poner en manos de animadoras y animadores de comunidades de fe, 

herramientas pedagógicas, hermenéuticas y pastorales que las fortalezca en su 

propio camino discipular.



Momento 1
Experiencia Previa

Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día 
a una aldea llamada Emaús, que estaba 

a sesenta estadios de Jerusalén.
E iban hablando entre sí de todas 

aquellas cosas que habían acontecido. 

OBJETIVO

ORIENTACIÓN
PEDAGÓGICA

El proceso educativo asume como punto de partida la experiencia y el 

saber previo de la comunidad participante, con lo cual construye nuevos 

aprendizajes de fe que cambian su vida.

Compartir las experiencias previas constituye no solo el inicio de la práctica edu-

cativa, sino que es el fundamento a partir del cual construimos todo el proceso.

Estas experiencias previas compartidas corresponden a imaginarios que tene-

mos de la realidad, elementos que la cultura nos aporta y que afecta nuestros 

espacios vitales; es lo que muchas veces expresamos con símbolos, sentimien-

tos, sueños o motivaciones que aparecen en nuestros relatos.

La expresión de diferentes maneras de ver la vida pone en doble vía el aprendi-

zaje. Las relaciones entre las personas se trenzan entre sí para hacer del dialogo 
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7“Se nos abrieron los ojos”

un compartir de experiencias personales con el proyecto de Dios y que al unirse 

buscan algo más que solo desahogar sus sentimientos. Los caminantes conver-

san entre sí sobre lo que ha sucedido, quizá buscando  “la respuesta” o “la clave” 

que les abra los ojos y les devuelva el ánimo (Vs. 16).

Hacen del silencio una actividad de escucha atenta, y no una actividad pasiva, 

que argumenta y evalúa el acontecimiento a partir de su cercanía y lo aprendido 

en situaciones vitales. Este silencio activo prepara para los acuerdos a que 

puedan llegar a lo largo del recorrido.

El proceso educativo permite no solo hacer cambios en la forma de interpretar 

(ver) nuestra realidad, sino que busca transformarla (hacer). Una experiencia 

comunitaria que vive o comparte situaciones de vida parecidas aporta nuevos 

conocimientos que le permite analizar y afrontar problemas de manera creativa.

Este primer momento nos reta a ubicar en el texto bíblico (cualquiera que sea) y 

en nuestra vida las estrategias para acercarnos a la realidad e identificar los 

sentimientos que ésta nos despierta, además de disponernos a una actitud de 

apertura para reconocer las realidades de otros y otras y luego compartirlas para 

la construcción colectiva de interpretaciones y soluciones comunitarias.

Es un llamado para que adoptemos la actitud de los discípulos que estando en 

camino van comentando sus diversas experiencias frente a los acontecimientos 

de su realidad. Es un llamado para construir en nuestras comunidades espacios 

“de camino” donde podamos conversar con confianza sobre las cosas dolorosas 

que nos pasa y a las que no les hallamos explicación alguna. Un llamado para no 

callarnos, para escucharnos y ayudarnos mutuamente.

Ver al final actividades de aprendizaje sugeridas para este momento.



Momento 2
Preguntar

Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, 

Jesús mismo se acercó, y caminaba con ellos.

 Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen.

 Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre

 vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes?

Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: 

¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido 

las cosas que en ella han acontecido en estos días?

 Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: 

De Jesús nazareno, que fue varón profeta, poderoso 

en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo; 

 y cómo le entregaron los principales sacerdotes y 

nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron.

 Pero nosotros esperábamos que él era el que había 

de redimir a Israel; y ahora, además de todo 

esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. 

Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre

nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro;

 y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también 

habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive.

 Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron 

así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron.
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OBJETIVO
Mediante un cuidadoso proceso de acercamiento y escucha discipular, 

suscitar preguntas y discusiones que lleven a la comunidad a valorar y a 

re-visar su saber y su sentir respecto a su tradición de fe.

La comunidad discipular está hablando y discutiendo sobre lo que ha sucedido y 

que le afecta sobremanera. Y eso está muy bien. Es algo que como discípulas y 

discípulos siempre tenemos que hacer. No quedarnos frente a los hechos que 

nos afectan de “manos cruzadas”. Jesús, como educador, no interfiere. Se 

acerca y camina con ellos. La comunidad está juntando puntos de vista diversos, 

busca explicaciones. Hay acuerdos y desacuerdos. Por eso hay discusión. Jesús 

aprecia este ejercicio de aprendizaje y deja que avance.

Jesús y la comunidad discipular construyen un nuevo horizonte en la relación 

pedagógica. La comunidad cuenta con el espacio y el tiempo suficiente para 

expresarse y el educador brinda la cercanía y el acompañamiento necesario. La 

comunidad activa sus capacidades narrativas de argumentación y el educador 

su capacidad discipular de escucha.

Para los ojos de los caminantes velados por su decepción y su tristeza urge una 

pedagogía diferente que propicie el análisis de la situación que están viviendo. 

Por eso Jesús no parte de las preguntas sino de la escucha atenta de la experien-

cia vital de los discípulos y solo después del escuchar silencioso es que pregunta.

Jesús entra en la conversación en el momento que él cree oportuno. Se basa en 

su intuición y en la “recolección” de datos. Con la inserción de su pregunta 

reconfirma los conocimientos previos de la comunidad y abre el camino de la 

ORIENTACIÓN
PEDAGÓGICA
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“curiosidad” que lleva a nuevos conocimientos. Sin embargo, no indaga solo 

sobre lo que sabe sino también sobre la tristeza que la embarga. El proceso no es 

solo cognitivo, sino también afectivo. Lo uno y lo otro van junto.

El cómo, el cuándo y el para qué de la pregunta es fundamental en toda pedago-

gía. Así mismo en la pedagogía de Jesús. Deberíamos fijarnos mucho más en esto 

cuando leemos y meditamos los evangelios. Jesús no solo pregunta sino que crea 

en la comunidad discipular el ambiente, el hábito y el gusto de preguntar. Una 

buena y adecuada pregunta desata otras preguntas. Es lo que vemos en los 

versos 17 y 18. 

Para Jesús es importante que la comunidad discipular descubra la relación 

dinámica entre lo que ya sabe y el desafío de la realidad que interpela. La fe no es 

un asunto de respuestas, -como nos han enseñado-, que funciona para cada 

momento de la vida sino de preguntas que estos momentos suscitan e interpe-

lan, como lo propone Emaús. 

Las preguntas ayudan a explicitar ordenadamente el relato de fe de los cami-

nantes y a descubrir sus límites ante situaciones nuevas y retadoras. Deberán 

también ayudar a la comunidad a construir una actitud que confronte y analice 

la situación que la afecta.

Ver al final actividades de aprendizaje sugeridas para este momento.
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Momento 3
Iluminar las experiencias

para ver soluciones

Entonces él les dijo: ¡Oh insensatos, y tardos de 

corazón para creer todo lo que los profetas han dicho!

¿No era necesario que el Cristo padeciera 

estas cosas, y que entrara en su gloria? 

Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos 

los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. 

 Llegaron a la aldea adonde iban, y él hizo como que iba más lejos.

Más ellos le obligaron a quedarse, diciendo: Quédate con nosotros, porque 

se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. 

Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, 

tomó el pan y lo bendijo, lo partió, y les dio.

OBJETIVO
Asumir el desequilibrio conceptual como dispositivo pedagógico para 

sacudir los conocimientos previos de la comunidad y abrirlos a nuevas 

claves de interpretación de la realidad que conllevan a visibilizar solucio-

nes transformadoras. 
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Jesús, después de escuchar, preguntar y conocer los sentimientos generados por 

los acontecimientos interviene con una expresión un poco polémica: “¡Oh 

insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho!”. 

Por un lado (muy extremo) podemos pensar en la rudeza de las palabras que 

utiliza con los caminantes, pero por otro lado (un poco menos extremista y más 

pedagógico) podemos pensar que es el recurso que utiliza para desequilibrar la 

conversación y crear una nueva actitud frente a los pensamientos o sentimien-

tos que se puedan tener de los hechos. 

El desequilibrio conceptual producido plantea una crisis en lo que se cree y 

permite que Jesús  inserte su punto de vista: ¿No era necesario que el Cristo 

padeciera eso y entrara así en su gloria? Esta es la clave de interpretación con la 

que invita a leer los acontecimientos acabados de vivir en Jerusalén. Eso les dará 

“otra luz” para ver de manera diferente lo sucedido.  “Y comenzando desde 

Moisés, y siguiendo por todos los profetas…”, en la interpretación comunitaria 

de las Escrituras fueron buscando acuerdos y aprendizajes mutuos que les 

llevara a entender, por un lado la frustración del proyecto mesiánico y por otro 

lado, la tristeza que embargaba los corazones.

Luego de haber caminado juntos una jornada, los discípulos, haciendo gala de la 

hospitalidad oriental que le impide dejarlo ir, invitan al “extraño” a quedarse con 

ellos en la casa donde han de pasar la noche. Han construido y experimentado 

en el camino la proximidad solidaria que los capacita para juntos compartir la 

mesa, bendecir y partir el pan.

Jesús asume el papel de maestro-anfitrión bendiciendo y partiendo el pan, 

acción que le permite ser reconocido, tal vez porque estuvieron con él en el 

monte donde hizo comunidad con cinco mil (Cf. Lc. 9:16) o días antes donde 

compartió la cena con su comunidad en la noche de la pascua (Cf. Lc. 22:19). 

ORIENTACIÓN
PEDAGÓGICA
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El proceso educativo transcurrido en el ámbito del camino ha creado condicio-

nes óptimas para un nuevo nivel de aprendizaje, el que transcurre en el ámbito 

de la casa. Ambos momentos están articulados. El uno lleva al otro. La casa 

afirma, profundiza y ensancha lo aprendido en el camino. El aprendizaje del 

camino es indispensable para vivir lo que se vivió en el ámbito pedagógico de la 

casa. 

La comunidad que se reúne alrededor de este pan ha sido formada a lo largo del 

camino. No llega al compartir de la mesa por azar. Es resultado del proceso 

educativo “en camino” en donde tuvo la oportunidad de revisar su horizonte de 

fe. “En casa”, mediante la puesta en práctica de la “comensalidad” irrumpe con 

todo esplendor lo que “en camino” era solo un atisbo. La mesa y el pan de Emaús 

visibiliza el proyecto mesiánico anunciado por los profetas y vivido por Jesús. No 

es suficiente el ejercicio teórico de la lectura y explicación de las Escrituras para 

abrir horizontes de vida y de esperanza en los caminantes. Todo ello es importan-

te, pero requiere la mesa y el pan, la comunidad de mesa con Jesús, lo concreto 

cotidiano de la fracción del pan capaz de visibilizar aquel “inédito viable”, que de 

aquí en adelante será la única razón de toda su existencia: el reino de Dios.

Ver al final actividades de aprendizaje sugeridas para este momento.
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Momento 4
Arder el corazón

– abrir los ojos 

Entonces les fueron abiertos los ojos, y 

le reconocieron; mas él se desapareció de su vista.

Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, 

mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras?

Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, 

y hallaron a los once reunidos, y a los que estaban con ellos,

que decían: Ha resucitado el Señor 

verdaderamente, y ha aparecido a Simón. 

Entonces ellos contaban las cosas que les habían 

acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan.

OBJETIVO
Descubrir la importancia de involucrar el campo emocional en el proceso 

de aprendizaje sin lo cual es imposible alcanzar los resultados de trans-

formación esperados; y la importancia de pasar de la experiencia emo-

cional vivida en el proceso al relato compartido en la comunión de un 

nuevo proyecto de vida.
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ORIENTACIÓN
PEDAGÓGICA

Es viviendo la partición, la bendición y la repartición del pan que le reconocie-

ron. Es en este momento que se dan cuenta de quien estuvo caminando a su 

lado y a quien habían invitado a seguir a la casa. El Maestro les acompañó, les 

escuchó, les enseñó, compartió la vida con ellos y luego desaparece para que la 

comunidad pueda seguir su camino de fe por sí misma. El objetivo de abrir sus 

ojos para que dieran testimonio de la vida, a pesar de la persecución y la muerte, 

tuvo incidencia en dos planos: en su manera de ver la realidad (los hechos 

ocurridos) y en su manera de hacer (su práctica).

En la pedagogía de Emaús llega un momento que se hace in-necesaria la pre-

sencia del maestro, ha cumplido su tarea, ahora la comunidad ha abierto los ojos 

y ve con claridad su propio camino, un horizonte de vida despejado al cual 

encaminarse en compañía. Han sido potenciadas sus capacidades. Ha llegado la 

hora de poner en práctica lo aprendido. Pero antes de actuar recuerdan el 

sentimiento que les acompañó durante el camino a manera de “balance” peda-

gógico. Arder el corazón significa reconocer que no se aprende si no hay emo-

ción. Que los pies no cambian de ruta si antes no hay cambio en el corazón. Que 

el Maestro puede partir pero han quedado sus huellas grabadas en lo profundo 

del alma discipular.

Levantarse y volver, indica un cambio profundo de vida. La comunidad ha 

pasado de la desesperanza a la esperanza, de la confusión y la tristeza al entendi-

miento del proyecto mesiánico y al actuar consecuente. La intencionalidad 

transformadora de la pedagogía de Jesús se ha verificado cabalmente. Es hora de 

hallar a otros y a otras con quien compartir el “saldo pedagógico” de la caminada. 

Lo aprendido se hace relato para ser contado y tejido con otros relatos. Movidos 

en lo profundo de su ser, se levantan, dan vuelta y regresan a Jerusalén. Entre 

narraciones y escuchas mutuas se va entreverando la certeza de la 

Resurrección; a partir de aquí, se juntarán otras y otras y así sucesivamente 

hasta formar la tradición de la fe pascual en la que también hoy comulgamos.
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El intercambio testimonial de narrativas de Resurrección convierte a la comu-

nidad de Jerusalén en “modelo” o “punto de partida” de un camino educativo en 

donde la fe y la vida se insertan mutuamente. Así lo expresa la profesora Carmen 

Julia Pagan: “cuando la historia de nuestras vidas es insertada en la historia de 

nuestra fe o cuando la historia de nuestra fe es insertada en la historia de nues-

tras vidas, se produce una Pedagogía Transformadora”. Mediante tal pedagogía, 

la fuerza del Espíritu Santo, llevará “hasta los confines de la tierra” (Hch 1:8) el 

testimonio, de quienes como en Emaús, cambiaron el sentimiento de sus 

corazones y el rumbo de sus vidas.

Con la paciencia y la sabiduría de quien sabe enseñar, Jesús se encarga de poner 

los “ingredientes” pedagógicos en el momento justo y de la manera más cons-

tructiva posible. En el acercarse supo hacerlo con delicadeza y respeto. En la 

escucha se enteró de la realidad y de las necesidades sentidas por la comunidad. 

En el preguntar propició la reconstrucción de una narrativa comunitaria a 

partir de la cual avanzar a lo nuevo. En el caminar explicó las escrituras con las 

claves que hiciera arder el corazón de la comunidad discipular, en la práctica de 

la fracción del pan hizo presente “la redención de Israel”, al “desaparecer” 

induce la continuidad del proyecto del reino de Dios a través de la práctica 

cotidiana de la comunidad. 

Ver al final actividades de aprendizaje sugeridas para este momento
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ANEXO 1:

Actividades
de

Aprendizaje

PRIMER

MOMENTO:
EXPERIENCIA PREVIA

A E ON X S

Para que la pedagogía, como reflexión sobre las prácticas educativas, no se nos 

vaya a quedar “en ideas bonitas”, necesitamos “aterrizarla”, hacerla práctica, 

ponerla en el día a día del proceso educativo como herramienta de trabajo de 

toda educadora y todo educador popular. Una buena pedagogía será aquella 

que, además de indicarnos el hacia dónde y el cómo de la acción educativa, 

ofrecerá didácticas que propicien el fluir de los aprendizajes. Conclusión: de 

poco nos sirven bellas pedagogías sin didácticas y viceversa, didácticas muy 

novedosas sin pedagogía.

Es indispensable que el educador o educadora, a la manera del Resucitado de 

Emaús; innove, crea y proponga diversas formas que pueda dinamizar la expe-

riencia de fe de la comunidad discipular, por esto sugerimos algunas actividades 

de aprendizaje, con el ánimo que estas sean adaptadas a las necesidades de la 

comunidad, o bien sean creadas otras que estén acordes al contexto, al momen-

to, a  los temas que cada proceso educativo está requiriendo.

¥ Dibuja el camino de tu vida de forma creativa ilustrando los acontecimientos 

más significativos. Comparte en grupo los dibujos y reflexionen con la 

siguiente pregunta: ¿con quiénes has tejido lazos de confianza, amistad y 

afecto en el camino? ¿en qué momentos de tu vida han intervenido? 
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¥ Dibuja el camino de tu vida de forma creativa ilustrando los acontecimientos más significativos. 

Comparte en grupo los dibujos y reflexionen con la siguiente pregunta: ¿con quiénes has tejido lazos de 

confianza, amistad y afecto en el camino? ¿en qué momentos de tu vida han intervenido?
¥ Dramatizar los versículos 13 y 14 del relato de Emaús con acontecimientos de nuestra realidad actual. Y 

luego responder y compartir por grupos: ¿Qué situación previa viven los caminantes protagonistas del 

texto? ¿Cómo comparten sus experiencias? ¿Qué situaciones se asemejan entre la realidad y el texto? 

¿Cuáles son los horizontes comunes de los caminantes de Emaús? ¿Cuáles son los objetivos que conver-

gen en esta experiencia de camino?
¥ Para el trabajo con niños y niñas se puede utilizar el siguiente dibujo para colorear y escribir las palabras 

claves de la historia de Emaús en cada uno de los globitos que acompaña a las ilustraciones.

¥ Sugerimos el canto “Donde estén dos o tres reunidos” que aparece en el anexo de cantos.
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SEGUNDO

MOMENTO:
PREGUNTAR

¥ En nuestros grupos podemos utilizar la técnica de “LA PECERA” para 

discutir las preguntas que surjan del estudio de Emaús.

En esta técnica el grupo se sienta en forma de círculo y en el centro de este 

se colocan dos o tres sillas. Solo las personas que se sientan en el centro 

pueden hablar. Ellas presentan sus puntos de vista y proponen soluciones a 

las preguntas hechas por el grupo.

El grupo solo puede preguntar a cualquiera de los que están en el centro, 

pero no pueden hablar con ningún otro miembro del grupo que está en el 

círculo. Una vez se ha entendido completamente el punto de vista de la 

persona a la cual se le interroga, ella abandona el lugar y se llama a otr@ 

participante para que siga el mismo procedimiento.

Cuando dos miembros del grupo desean hablar entre sí, lo que puede suce-

der ocasionalmente, el grupo pide a los participantes que están en el centro 

que ceda uno de los lugares a una de las personas que quiere hablar.

El ejercicio finaliza cuando se ha llegado a acuerdos entre los participantes o 

una mayoría de miembros está a favor de una posición frente a la discusión.

Es importante que una persona modere y lleve nota de los acuerdos, decisio-

nes y nuevas preguntas que surjan en la actividad.

Sugerimos las siguientes preguntas para la actividad de la pecera:

Ÿ ¿Qué situación está ocurriendo (en nuestras vidas – en el texto)?

Ÿ ¿Qué sentimientos están involucrados (en nuestras vidas – en el texto), a 

partir de la situación que evidenciamos?
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Ÿ ¿Qué momentos, como animadores, escogemos para hacer las preguntas a los participantes de 

nuestra reunión?

Ÿ ¿Qué y cuándo escuchamos a los demás? ¿Qué y cuándo preguntamos a los demás?

Ÿ ¿Sobre qué y cómo hacemos memoria de las situaciones personales o las vividas en nuestra comuni-

dad?

Ÿ ¿Qué salidas y soluciones aportamos para nuestras vidas a partir de las luces que nos da el texto?

¥ Para el trabajo con niños y niñas se puede utilizar el siguiente laberinto después de leído el relato de 

Emaús: en un lado del laberinto, en la situación inicial, están los sentidos que aparecen en el relato 

representados por manos (tacto), oreja (oído), ojos (vista); al otro lado, se han ilustrado tres situaciones 

de llegada. El objetivo es encontrar la llegada que pueda corresponder a cada sentido. Al finalizar se 

comparte en grupo la relación entre los dibujos unidos por los caminos:

¥ Sugerimos el canto “Lectura comunitaria de la Biblia” que aparece en el anexo de cantos.

Salidas Llegadas
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TERCER

MOMENTO:
ILUMINAR LAS EXPERIENCIAS PARA VER SOLUCIONES

¥ Podemos sensibilizar y dinamizar esta experiencia con diferentes formas de 

compartir:

Ÿ Actividades culturales

Ÿ Compartir de Alimentos

Ÿ Experiencias de vida y testimonios

Ÿ Invitaciones, celebraciones y reuniones

¥ Podríamos hacer preguntas pertinentes a la soberanía alimentaria, la acogida y solidaridad, o recor-

dar la experiencia de encuentro con Jesús por primera vez. Tener en cuenta modificar un poco estas 

preguntas si son trabajadas con niñ@s. 

Ÿ ¿Qué sentido tiene para nosotros invitar y ser invitados a la casa, a la mesa?

Ÿ ¿Cómo invitamos a pasar de la Biblia a la mesa?

Ÿ ¿Qué gestos, sentimientos o acciones utilizaron Jesús y los caminantes en la casa y cuáles utiliza-

mos nosotros?

Ÿ ¿A qué nos compromete pasar la Biblia a la práctica?

¥ Antes de empezar nuestra reunión podríamos hacer un signo de bienvenida, invitar a un abrazo 

comunitario y visibilizar palabras claves sacadas del texto bíblico que tengan que ver con la orienta-

ción pedagógica de Iluminar las experiencias para ver soluciones. Esto ayudará a que se recuerden 

las “palabras claves”, además de generar la confianza y proximidad para el compartir comunitario. 

Cantos, símbolos y ambiente que invite al compartir de alimentos.

¥ Para los niños y niñas se puede trabajar con diversos materiales proponiéndoles hacer tarjetas de 

invitación para diferentes momentos: cumpleaños, navidad, invitación a jugar… La idea es resaltar la 

importancia de invitar para compartir con otr@s niñ@s.

¥ Sugerimos el canto “Casa Abierta” que aparece en el anexo de cantos.
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CUARTO

MOMENTO:
ARDER EL CORAZÓN - ABRIR LOS OJOS

¥ Con el fin de sensibilizar a las y los participantes se les propone una actividad 

corporal de reconocimientos, con la que agudizaremos nuestro sentido de la 

vista y entraremos en contacto con el otro y la otra.

En el salón podemos ambientar con música y aromas, permitiendo que las 

personas se desplacen libremente por los espacios y advirtiéndoles que 

deben tener cuidado de tocarse o rosarse entre ell@s, luego de unos minu-

tos de reconocer los espacios del salón se les invita a saludarse un@s con 

otr@s solo con la mirada y los gestos faciales (sin hablar). Seguido se propo-

ne que formen parejas para mirarse y admirarse entre ell@s (deben mirar y 

admirar los ojos, boca, nariz, cejas, frente, cabello, orejas, hombros, brazos, 

manos, pies, espaldas… las partes del cuerpo que la confianza del grupo 

permita). La idea es descubrir en el otro y la otra, detalles que tal vez en la 

convivencia diaria o comunitaria no hemos percibido, y encontrar allí la 

representación de Dios caminando entre nosotros.

¥ Podemos animar la reflexión con las siguientes preguntas:

Ÿ ¿Cuál experiencia vivida nos ha motivado en el caminar bíblico?

Ÿ ¿A qué nos compromete?

Ÿ ¿Cómo vamos a continuar estos encuentros?

¥ Una actividad que pueden hacer jóvenes o adultos es “EL CADÁVER 

EXQUISITO” (Su nombre se deriva de una frase que surgió cuando fue 

jugado por primera vez en francés: « Le cadavre - exquis - boira - le vin - 

nouveau » «El cadáver exquisito beberá el vino nuevo». En resumidas cuen-

tas se combinan frases de una idea principal agregando elementos que 

pueden o no pertenecer a la realidad).
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Se trata de una actividad que se hace entre un grupo de personas que 

escriben una composición en secuencia. Cada participante escribe a su 

turno en una hoja de papel sobre una idea, la doblan para cubrir parte de la 

escritura, y después la pasa al siguiente participante para que plasme su 

idea. Cada persona sólo puede ver el final de lo que escribió el participante 

anterior.

Al finalizar se hace una reflexión sobre el texto concluido.

Con los niños se puede emplear la misma actividad del Cadáver Exquisito, 

proponiéndoles que narren oralmente la historia de Emaús hoy. Con los 

niños y niñas como protagonistas, se busca incentivar la creatividad y la 

imaginación.

¥ Sugerimos el canto “Cicatriz en la Memoria” que aparece en el anexo de 

cantos.

¥ Sugerimos la construcción de un QUINTO MOMENTO evaluativo, cele-

brativo, propositivo donde las conclusiones de lo aprendido se traduzcan en 

proyecto de vida a través de compromisos personales, familiares y comunita-

rios. Para ayudar a profundizar este momento sugerimos el canto “Creo” que 

encontrarán en el anexo de cantos.
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ANEXO 2:

Cantos

CANTO 1. DONDE ESTÉN DOS O TRES REUNIDOS

Donde estén dos o tres reunidos,

allí con ustedes también estoy yo.

Son palabras que nos dijo Cristo

y que repetimos en nuestra reunión.

Han pasado siglos desde entonces,

santos y bandidos, verdad y traición

pero aquí seguimos lo que intentan

convertir en vida su bendita voz:

“Donde estén dos o tres reunidos,

allí con ustedes también estoy yo” (Bis)

Aquí está la madre de familia las ponemos aquí todas juntas

que ha dejado al fuego la olla del arroz, porque hombro con hombro se llevan mejor:

y el amigo que anda preocupado “Donde estén dos o tres reunidos,

porque en su trabajo no ve solución, allí con ustedes también estoy yo” (Bis)

y la abuela llena de nostalgia

porque hoy no se cree como antes en Dios Adelante todo el que trabaja

y los jóvenes y los pequeños que aunque el oficinista, el chofer, el obrero,

no la entienden gritan la canción: la que barre y la profesora,

“Donde estén dos o tres reunidos, la que cuida enfermos o cuida el fogón.

allí con ustedes también estoy yo” (Bis) Adelante los niños que estudian,

y aquellos que nunca han tenido ocasión,

Aquí estamos curas y seglares pero aquellos que se creen los amos

Casados, solteros, mujeres, varones mejor que no vengan a nuestra reunión

cada uno lleva en sus espaldas porque aquí se juntan los hermanos

su carga de gozos y preocupaciones. y no hay otro jefe que quien nos mandó:

No dejemos la carga en la puerta, “Donde estén dos o tres reunidos,

todos la traemos a nuestra reunión allí con ustedes también estoy yo” (Bis)
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P. Héctor Guzmán CMF
CANTO 2. LECTURA COMUNITARIA DE LA BIBLIA

Cuantas cosas que en la Biblia que es mi vida, que es tu vida unos pocos acaparan

no entendía, no entendía, nuestra cotidianidad (bis) y el resto vive en cadenas.

me invitaron a leerla COMPARTIENDO nuestro pan (bis)

cuando la noche caía. El texto debo leerlo una iglesia de los pobres

Pero fue en COMUNIDAD (bis) en mi grupo, en mi grupo con pobres resistirá (bis)

cuando sentí la palabra con alguien que nos oriente

como fuerza para andar (bis) en fe, historia y tradiciones. Esta iglesia que renace

Y la ENSEÑANZA será (bis) CELEBRAMOS, celebramos.

un fundamento que anima Oraciones, fiestas, luces,Una lectura muy sabia
y hacia Dios nos llevará (bis) con las campanas cantamos.me enseñaron, me enseñaron,

Y comemos vino y pan (bis)es muy propia de nosotros
Injusticias, represiones mientras el resucitadolos latinoamericanos:
nos golpean, nos golpean; fortalece nuestro andar (bis)parte de la REALIDAD (bis)

Guardabarranco (Nicaragua)
CANTO 3. CASA ABIERTA

Quiero estar bien con mis hermanos

de norte a sur al fin del mundo

saber oír y dar mis manos

sudar jugando algo bien sano

todos aquí somos humanos

que más me da el color, la raza

dentro tenemos sentimientos

que necesitan de sustento

si adentro hay buenos sentimientos

no se pueden quedar adentro.
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Birimbao
CANTO 4. CICATRIZ EN LA MEMORIA

Y no es solo hablar de pan señor, Un indio que en el silencio Y no es solo hablar de pan señor,

porque tenemos memoria, está escarbando las huellas porque tenemos memoria,

somos una vieja historia, sobre las ruinas del bosque somos una vieja historia,

un cuento que hay que contar, y sus montañas sagradas. un cuento que hay que contar

somos un pueblo además somos un pueblo además

y un viento de libertad… Somos gente y carne amada y un viento de libertad…

cicatriz en la memoria,

Somos tierra y somos gloria somos una vieja historia Somos gente y carne amada,

somos sangre y además un cuento que hay que contar… cicatriz en la memoria,

un negro que tras las sombras somos una vieja historia

está buscando raíces Negro, indio de tierras vastas un cuento que hay que contar…

bajo estas moles grises de altas montañas,

y estos muros de cristal. te robaron las entrañas si,

y una lluvia de mariposas pardas

ha invadido tu cielo.

Quisiera darte buena suerte

Aquí está mi casa abierta y ser tu amigo hasta la muerte

hay un plato por ti en nuestra mesa que la distancia no me entuma

sombra de árbol para tu cabeza y la amistad no se consuma.

libro abierto tu vida en mi puerta. Todos aquí somos humanos

Casa abierta la amistad no cuestiona tu credo que más me da el color, la raza

a la tierra le gusta que amemos dentro tenemos sentimientos

sin distingos de culto y banderas que necesitan de sustento

casa abierta. si adentro hay buenos sentimientos

no se pueden quedar adentro.

Aquí está mi casa abierta…
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Teresa Parodi (Argentina)
CANTO 5. CREO

Necesito hermano que me digas puedo

con las mismas ganas que lo digo yo,

necesito hermano que nos encontremos

en una mirada, en una canción.

Y creo en vos y en mí, en mí y en vos

en la complicidad de la ilusión.

No dejo de creer en vos y en mí,

en mí y en vos.

Llevo en la guitarra un amor urgente

que me da coraje con obstinación,

la esperanza invicta me sostiene siempre

tan intensamente que no tengo opción.

Y creo en vos y en mí, en mí y en vos

en la complicidad de la ilusión.

No dejo de creer en vos y en mí,

en mí y en vos.

Porque creo en todo lo que nos debemos,

porque creo en ésta nuestra rebelión,

de amorosa vida, de amorosa fuerza,

de amorosa rabia, de amoroso amor.

Y creo en vos y en mí, en mí y en vos

en la complicidad de la ilusión.

No dejo de creer en vos y en mí,

en mí y en vos.
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