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“Y nos dio el ministerio de la reconciliación” (2Cor 5:18)
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C O N V O C AT O R I A
PRESENTACIÓN DEL CURSO
Llamado:
Este año que termina hemos vivido con intensidad el proceso de negociación entre el gobierno y las
FARC en La Habana buscando poner fin al conflicto armado y construir una paz estable y duradera.
Cinco años de negociación se plasmaron en el Acuerdo Final firmado el 26 de septiembre en
Cartagena. El plebiscito del 2 de octubre que buscaba refrendarlo expresó la inconformidad de una
apretada mayoría y la indiferencia de una alta abstención. Una vez más el país le falló a las millones
de víctimas.
Sin embargo emerge desde las universidades y los movimientos sociales el despertar ciudadano por
“Acuerdo ya!”, presionando la agilización de un nuevo consenso político y social que salve la
estructura y la esencia del acuerdo e inicie su pronta implementación. El clamor fue escuchado y
después de 41 días de exigente escucha y diálogo se encontraron las claves para un nuevo acuerdo
firmado el pasado 12 de noviembre en La Habana y que recoge muchas de las objeciones del no.
Entre tanto el amplio espectro del cristianismo se divide a favor y en contra del proceso. Un
pequeño grupo de comunidades eclesiales decidimos a finales del año pasado participar aunando
esfuerzos e impulsando un proyecto ecuménico para contribuir a la construcción de la paz y el buen
vivir a partir de la lectura comunitaria de la Biblia como fuente generadora de procesos de perdón
y reconciliación. Realizamos talleres locales en Barranquilla, Quibdó, Medellín, Cali y Bogotá que
ayudaron a las comunidades a hacer el camino propuesto. Este curso bíblico de profundización
busca consolidar e interrelacionar los procesos y los aprendizajes comunitarios hacia el perdón y la
reconciliación.
Cuando poderosas organizaciones políticas-religiosas obstaculizan y dilatan la implementación del
nuevo acuerdo, creemos urgente impulsar desde comunidades eclesiales iniciativas y experiencias
de perdón y reconciliación. Frente a prácticas y discursos de odio, miedo, mentira y terror que nos
polarizan, afirmamos el amor al prójimo como espiritualidad política que nos abre a construir
comunidades dialogantes, incluyentes, solidarias y diversas. En este propósito nos anima el Jubileo
de la Misericordia de la Iglesia Católica, el encuentro católico-luterano en Lund (Suecia) con motivo
del inicio de la celebración de los 500 años de las Reformas y el tercer encuentro mundial de
movimientos populares con el Papa Francisco en Roma.

Lugar:
Facultad de Teología de la Universidad Santo Tomás
Cra 9 No 63-28 Ed. El Aquinate
Chapinero – Bogotá
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Metodología:
Reflexión y profundización comunitaria de conceptos sobre perdón, reconciliación y buen vivir a
partir de aportes de la academia crítica, los procesos comunitarios, el diálogo de saberes, el trabajo
en grupo, las ritualidades, lo simbólico y lo artístico. Se busca articular y retroalimentar las prácticas
y los procesos tanto participantes del proyecto de Biblia, perdón y reconciliación como de otras
experiencias comunitarias y personales afines a la propuesta.

Objetivo:
Comunidades eclesiales y personas participantes profundizan conceptos de perdón, reconciliación
y buen vivir a partir del análisis de la coyuntura, el acompañamiento psicoespiritual, la investigación
académica, los aportes de los procesos comunitarios locales y el estudio de textos bíblicos
específicos.

Equipo docente:

Danilo Rueda
Defensor de DDHH, integrante de la Comisión
de Justicia y Paz

Pablo Stucky
Coordinador de CEAS, Coordinación Eclesial
de Acción Psicosocial, y PhD en psicología
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Juan Alberto Casas
Biblista, profesor de la Facultad de Teología de
la Universidad Javeriana.

César Moya
Pastor y teólogo menonita

Edgar López
Teólogo, profesor de la Facultad de Teología
de la Universidad Javeriana

Maricel Mena
Biblista, profesora en la Facultad de Teología
de la Universidad Santo Tomás, integrante
de KairEd
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Mery Betty Rodríguez
Biblista, profesora de la Facultad de Ciencias
Religiosas de la Universidad de La Salle,
integrante de KairEd

Fernando Torres Millán
Educador y Teólogo, integrante de KairEd y
Casitas Bíblicas

Participantes: Comunidades participantes del proyecto “Biblia, perdón y reconciliación”:













Comunidad Anabautista La Unción (Barranquilla)
Patiecitos Bíblicos (Barranquilla)
Iglesia Presbiteriana (Barranquilla)
Casa Bíblica Laureles (Medellín)
Grupos de Jesús (Copacabana-Medellín)
Parroquia del Nazareno-Claretianos (Medellín)
Seglares Claretianas (Quibdó)
Casa Cultural Tejiendo Sororidades(Cali)
Casitas Bíblicas (Bogotá)
Comunidad Hermandad en Cristo (Bogotá)
Proceso de Guacamayas y Corinto (Bogotá)
Semillero Facultad de Teología Universidad
Santo Tomás (Bogotá)

Organización coordinadora:
Kairos Educativo – KairEd (Bogotá)
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1. DÍA 1: LUNES 5 DE DICIEMBRE DE 2016
Simbología: Se realiza un pequeño altar con algunos símbolos representativos: Manta Africana,
Wiphala, piedras, biblia, pintura y pinceles.

Saludo y Bienvenida: Se realiza un saludo a los participantes del encuentro y luego una corta
presentación.

Meditación: Mirar los ojos de todos los participantes del curso bíblico, reconocernos con el otro;
¿Qué nos expresan (sueños, anhelos, esperanzas, etc.)?
Se observa la simbología y se invita a que se conecte primeramente con la manta y se recuerde el
origen africano; las luchas, los anhelos, seguidamente se invita a observar la Wiphala y recordar a
los indígenas andinos principalmente de la zona del altiplano boliviano, el hecho de que sea
cuadrado es por la igualdad; los siete colores representan la unidad en la diversidad, son capaces
de juntarse a partir de su diversidad, para formar un proyecto comunitario.
Se detalla también la biblia la cual representa la fuerza, la vida, el aliento; la biblia es como una
colcha de colores con una riqueza infinita; está abierta en el texto “Y nos dio el ministerio de la
Reconciliación” 2 Cor. 5; 18 convocando a asumirlo en cada una de las comunidades. La piedritas
juegan un papel muy importante en este curso bíblico, en ellas se expresará, con imagen y color, el
mensaje de perdón y reconciliación que al final del curso se tendrá para llevar a las comunidades,
vienen del Páramo de Las Hermosas (Chaparral, Tolima) donde se dio origen, al finalizar los años 50,
al movimiento de autodefensa campesina que después se transformó en las FARC.

5

Se observa los detalles, la superficie, el color de cada piedra. Después de recorrerla con la mirada y
el tacto, se recorre con ella el cuerpo, la cabeza, el rostro, el pecho, los brazos, el vientre, las piernas,
los pies…Luego se da un masaje al compañero del lado derecho y luego se prosigue a hacerlo al de
lado izquierdo; al terminar se da un abrazo representando el agradecimiento hacia la otra persona,
por último se observa la piedra y se piensa a cerca de ella y su relación con la vida y con la naturaleza.

Se hacen pequeños grupos en donde se reflexiona ¿Qué nos dicen las piedras para este curso?
Conservaremos la piedrita durante todo el curso, se tendrá cerca de cada persona; se hará la
socialización de lo que se conversó en los grupos por medio de una representación.

Ejercicio: Conexión con la tierra
Primeramente todos mirando hacia el sur: Donde está el sol, el cual es el principio masculino de la
vida. En esta parte de la Sabana se encuentra el municipio de SOACHA (Ciudad del sol). Hacemos
memoria de hombres cuyas luchas y compromisos han dado vida a muchos procesos comunitarios.
Agradecemos, bendecimos y hacemos una reverencia al sur.
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Luego hacia el oriente: Donde están ubicadas las montañas, nos permite movernos sin
perdernos, nos da orientación, en esta parte de la ciudad estaban ubicados las aldeas indígenas
chibchas, están de igual forma todas las fuentes hídricas que proveen el agua a la ciudad. Hacemos
una reverencia a las montañas del oriente.
Hacia el norte: Conexión con Chía, que significa luna, la cual es el principio femenino de la
vida. Agradecemos y bendecimos a cada una de las mujeres que hacen o han hecho parte de
nuestras vidas. Hacemos una reverencia al norte.
Hacia el occidente: Pensamos y meditamos acerca del rio Bogotá, la mayor fuente hídrica de
Bogotá, nos unimos a todas las luchas en pro de salvar y cuidar este territorio y sus aguas. Hacemos
una reverencia al occidente.
Centro: Chapinero, en el cual históricamente estuvieron ubicados los Chapines que era una
tienda de calzado ubicada fuera de lo que era Bogotá en los años 20 y 30 del siglo pasado,
actualmente la comunidad LGBTI ocupa la mayor parte de este territorio y organizan sus luchas por
los derechos propios.
Después se escucha la Canción: “Cuando los pies besan el piso” de Calle 13

(Ver Anexo 5)

Se invita a que se realicen diferentes movimientos corporales llevando el ritmo de la canción.

Lectura del programa:
Se realiza la lectura de la programación del encuentro:
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VER
Análisis de Coyuntura. Mirada socio-política
Danilo Rueda
Se invita a que las personas recuerden, hagan memoria de lo acontecido en el año 2010 y se formula
la siguiente pregunta ¿Cómo estaba Colombia (entorno)? Y ¿Cuáles fueron los hechos que marcaron
el país?
El expositor comenta que cumplidos 12 años de la implementación de seguridad democrática a
partir del 2010, esta implementación tenía los siguientes propósitos:
 Presencia de Fuerzas Militares.
 Identificación de líderes que tuvieran relación con las FARC o con el ELN más
específicamente con las FARC.
 Imposición de control social y territorial.
Hasta ese momento no había caído ningún jefe de las FARC. En ese tiempo también se escuchaba
la idea de los TRES HUEVITOS que constantemente repetía el presidente Uribe: seguridad
democrática, confianza inversionista, cohesión social. Esto con el fin de asegurar la política represiva
frente a las FARC con miras a tener un mayor control social del territorio.
Seguidamente, con el gobierno de Santos, se habla del “Proceso de Paz” donde se parte de la idea
“en conversar hay muchas más garantías”, donde no hay miedo para que inviertan extranjeros, es
un deber del estado hoy proteger y dar garantía a las organizaciones privadas. Existe una taza alta
de desplazamiento y no se sabe quién es el dueño de la tierra. Se empieza a gestar la Primera Ley
de Victimas y Restitución de Tierras: donde se reconoce quien es el verdadero propietario de la
tierra
LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS NO ES RESTITUCIÓN
Colombia tiene las tierras más fértiles dada su biodiversidad, lo cual genera que empresas
extranjeras quieran venir a apoderarse de los recursos naturales, con esto, se comienza a reforzar
el código de seguridad ciudadana, el ESMAD y se inician las conversaciones con las FARC. El objetivo
de esto, es poder tener el control social territorial, donde no se relacione la vida urbana con la rural;
donde se benefician países vecinos a Colombia, el BOOM petrolero empieza a llegar y hay
prosperidad democrática.
Recordando la frase dicha por el presidente Juan Manuel Santos: “Yo quisiera pasar a la historia
como el que traicionó a su clase” se hablará un poco del proceso de negociación con las FARC:
Hubo más inversión extranjera.
Logro sacar el proceso con las FARC a un buen puerto.
PAX Neoliberal.
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Surgen varias preguntas por parte del ponente que son las siguientes:
o
o
o
o
o
o

¿Cómo explicar a qué juristas le dijeron que no necesitaba el plebiscito?
¿Quiénes realmente se beneficiaron con la campaña del plebiscito?
¿Santos conversó directamente con las víctimas? ¿A cuales escuchó?
¿Cumplió el presidente con las víctimas?
¿Quiénes tienen responsabilidad?
¿Quiénes han sido los dirigentes de nuestro país?

Estas y muchas otras preguntas resuenan de fondo en torno a este proceso de negociación con las
FARC; en cuanto a la guerrilla es un proceso interno de comprender lo que se hizo mal, este proceso
es una forma de restaurar el daño causado no con palabras sino con hechos. Es una forma de
dignificar ambas partes del conflicto.
El acuerdo de paz con una reforma agraria donde no se tocan las propiedades privadas de los
grandes dirigentes, pero se debe tener en cuenta quienes de verdad deberían reconciliarse; para
ello el buen vivir o el buen existir, no el que hemos escuchado sino el de recursos naturales y esto
asegura la inversión extranjera. En este proceso también hubo mayor generosidad por parte de la
guerrilla que del gobierno; y esto conllevó de igual manera a construir una maraña de mentiras.
Durante este proceso, muchas de las personas tuvieron miedo de hablar, la reforma tributaria no
es para el mal llamado postconflicto. La favorabilidad del no en cuanto a las votaciones del pasado
dos de octubre se dio por muchos factores; entre los cuales se destaca el que aún conservemos la
tradición judío-cristiana, en esta tradición se destaca que reconocer a la mujer va en contra del
querer de Dios.
Se plantea a los participantes algunas preguntas para que se autoanalicen y analicen su comunidad:
¿Qué proyecto de país vamos a plantear?
¿Qué estamos construyendo con nuestros jóvenes?
¿Qué vamos a construir para que ellos conozcan nuestro país?
¿Cuál es la reflexión teológica y la relación entre biblia-realidad?
Tenemos que pensar como acercarse a los jóvenes porque ellos están relacionados a otras cosas
(nuevas tecnologías, música) mientras que los adultos más de la tradición oral. Hay que buscar la
forma de acercarse a ellos a través de los implementos tecnológicos. La apuesta real de hoy en día,
son los jóvenes (son el mayor potencial electoral), en una sociedad como esta, donde lo que más se
quiere es que la educación sea mínima para que solamente se produzca. En este contexto nosotros
no sabemos leer, interpretar y no tenemos propuestas para esta nueva generación.
En estos acuerdos de PAZ debe existir verdad, memoria y justicia donde debemos tener en cuenta
la inclusión y la forma de involucrarse en el punto 5 del acuerdo que habla de las víctimas.
“Necesitamos nacer de nuevo a unos expectantes, que quieren saber que hay de nuevo”
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Se agradece la intervención de Danilo de Justicia y Paz y se abre un espacio de preguntas por parte
de los participantes.

Preguntas y reacciones:
Participante Pregunta
Narciso
¿Cuál es la posición de las FARC o de los grupos al margen de la ley con relación a estos
Torres
procesos sociales y políticos que realmente no la veo entonces clara frente a las
estructuras sociales y políticas de nuestros dirigentes?
Hermana
Nos deja muchísimas inquietudes, uno se preguntaba unos acuerdos ¿En qué modelo
Blanca
económico se van a pegar? Y por otro lado si era el interés del gobierno ¿Cómo promover
Rojas
estos acuerdos para la inversión? Entonces ¿Cuál fue el papel de las FARC? ¿Por qué
hubo rechazo a estos acuerdos del plebiscito?
Cesar
Leído el gobierno y sus agentes tienen unos propósitos… Leído desde las FARC ¿cuáles
Barato
son los propósitos? Y desde esa perspectiva me parece que si bien nosotros debemos de
participar creo que también debemos plantearnos ¿Cuáles son nuestros propósitos?
Se da inicio a la primera ronda de respuestas por parte del expositor:
 Desde el jueves pasado las FARC dejaron de ser un grupo al margen de la ley por ende no
se les puede seguir llamando así.
 Nosotros decimos trabajar por la PAZ y la justicia, entonces por supuesto somos críticos de
muchas cosas que hicieron las FARC, podemos comprender que existe en Naciones Unidas
el derecho a la rebelión; entonces la pregunta que uno se hace es: ¿Hasta cuándo alzados
en armas?, si, lo que ustedes dicen del amor eficaz, lo de la opción armada si, ¿quiénes?
Ellos que siguen allí hasta cuando sobre la base de un reconocimiento; no fueron
derrotados, pero tampoco es que fueran a lograr la toma del poder.
 El modelo económico es el mismo en Venezuela, Bolivia, Ecuador. No es distinto porque
una cosa es el romanticismo y otra cosa es la realidad en el ejercicio de gobierno entonces
si se abre una compuerta para un movimiento armado que no está derrotado y se le hace
un básico reconocimiento, la tomo o la dejo, tomo el que me reconocen como un
interlocutor político, es decir, ya no soy terrorista, ahora reversar todo lo que han sido 12
años de campaña y medios, pues eso es muy difícil, pero por lo menos aquí me reconocen
como lo que soy. Es como una pareja, el señor le pega a la mujer consecutivamente y se
sabe, pero después van a hacer un arreglo amistoso, la imagen que tiene el señor no ha
cambiado, eso no se reversa de la noche a la mañana, perdonan el ejemplo pero es para
hacerlo gráfico.
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 12 años más todo lo anterior de propaganda eso no se revierte en ocho días pero si en la
mesa me reconocen, yo ya tengo una sensación distinta, pero si en la mesa logro que
algunas concesiones me sean reconocidas; por primera vez tendríamos la oportunidad de
elegir miembros de tribunales independientes de los partidos tradicionales, lástima que el
vaticano se corrió para que ustedes vean la podredumbre del aparato judicial entonces esto
es una ganancia que puede ser una pérdida sino hay víctimas organizadas que demanden
ante el tribunal.
 GANANCIA: Hubo una comisión de esclarecimiento de los orígenes del conflicto y sus
víctimas estaban en un sector independiente y otro por parte del gobierno; por primera vez
a un gobierno le tocó publicar las versiones de la verdad de los orígenes del conflicto que
no corresponden a su matriz ideológica, eso es una ganancia.
 Hoy tenemos la posibilidad de fortalecer la relación campo – ciudad para participar en la
elección de 16 circuncisiones por dos veces con representantes en la cámara que
representen a la gente de manera directa, habrá ventaja electoral pero eso depende de
nosotros, vamos a ganar el conocimiento del estado; vamos a tener la posibilidad de tener
gente nuestra ahí. ¿Cuántos de las iglesias
esas otras cristianas tienen voceros allá en
el
congreso?
¿Cuántos
políticos
tradicionales van por los votos de las
iglesias y nosotros?
 En estas iglesias que les nombré hay un
grupo de jóvenes que rompió con su pastor,
se está reuniendo por fuera de la iglesia,
van allá pero no se reúnen ahí; ¿Por qué
como así que un pastor no apoya la PAZ?

 Entonces hay muchas oportunidades es un esqueleto hay que llenarlo de carne, pero la
carne se la pone uno; en este juego de ajedrez esto es un oxigeno miren el mecanismo para
enfrentar el paramilitarismo es bueno ¿Qué son los paramilitares hoy? Son los que están
reclutando a los jóvenes y pagando $500.000 (más o menos) luego los matan y son los que
controlan el micro tráfico en el barrio.
 Entonces acá hay un oxígeno, pero él se puede agotar con ese micro fascismo que lo expresa
Uribe y puede ser que el año siguiente esa pelea entre Santos y Uribe se ha terminado y
¿Quiénes quedan con todo pues al pueblo siempre le toca si quiere, porque el pueblo
también es cómplice? El pueblo también vota por eso; entonces ¿a quién le toca? A los que
estamos aquí y los que quieran defender lo que se acordó con las FARC y lo que se logre con
el ELN.
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 Las FARC recogió todo lo de los foros porque ellos llegaban a la mesa y entregaban las
conclusiones de lo que dijo el agente.
 El punto 5 de victimas que duro año y medio en discusión fue el más complicado y el
gobierno no quería ceder, comisión de la verdad y llevaba una hoja escrita tamaño carta;
esto lo digo no por las FARC sino por unos amigos que estaban asesorando ahí la mesa,
porque esa clase de dirigente desprecia a la gente, no cree en la gente, solamente la usan;
como nos quisieron usar para el sí pero ellos no trabajaron y ellos hicieron su negocio de
publicidad entre ellos
 El modelo económico es el neoliberal es el que existe hasta en Cuba, Ecuador (solo que acá
se distribuye la riqueza de otra manera) lo que manda jurídica y políticamente son las
corporaciones no es el estado nación.
 El problema de nuestro gobierno es el techo fiscal porque si no las calificadoras de riesgo
no nos dan préstamos para las inversiones que necesitamos.
 Un proceso de PAZ no se puede hacer sin los garantes.
 ¿Por qué hubo rechazo? Porque Santos nunca se la jugó por la PAZ, él siempre era temeroso,
tímido, diciendo un día SI al otro decía NO; pero además porque este es un pésimo gobierno,
el otro por lo menos hablaba y hablaba, juzgaba, aparecía todos los días en prensa URIBE,
trabaje y trabaje y todos: “uy! este país es verraco”, machista trabaja; este otro como que
se le ven ganas pero a veces no se le ven, dice una cosa después le dicen que dijo otra cosa.
Ustedes que escogen lo seguro o lo inseguro.
 Santos nunca hizo pedagogía para la PAZ, nunca habló de la PAZ.
 En las zonas rurales les dicen a las FARC no entreguen las armas dénoslas a nosotros; PAZ
pero mire esa petrolera que está viniendo a contaminar nuestras aguas, y las FARC por su
cese unilateral están dejando que entren; ¿PAZ eso es PAZ? Prefiero la guerra.
 PAZ es justicia social, ambiental, económica, de género, macro ecumenismo eso es PAZ,
pero aquí no hay PAZ es más entendida como desarme, pero esto es una ganancia para
nosotros porque se acaba un pretexto y podemos fortalecernos para poder elegir en un
futuro próximo unos mejores políticos o nosotros aquí entre muchos cristianos, escoger
uno que hable decentemente de lo cristiano en un escenario político; podríamos los
cristianos y juntarnos y quizás tener una vocería que plantee los valores cristianos que
creemos para ir proyectando un modelo de país; que sea el profeta o la profetisa en ese
desierto y nivel de corrupción que hay en todos esos “visionarios” o podemos seguir así que
está muy bien así.
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 El pensamiento de Uribe fue que él no pensó que podía ganar, su propuesta era de saboteo
para poder llegar a un escenario electoral, lo que hace él ahora es proyectarse para llegar
como copresidente de Colombia en el 2018.
Se invita a realizar un trabajo en grupos con las siguientes preguntas
1) ¿Cuáles son las reacciones respecto a lo hablado?
2) ¿Esta situación impacta a nuestra comunidad?
3) ¿Qué enseñanzas tiene respecto a nuestra perspectiva?

Plenaria
Grupo 1
Fue muy desconcertante, porque inconscientemente hay una realidad que está haciendo daño y
que optamos por lo más fácil, por todo lo que pasa por la mentira, por el engaño. Y no nos damos
cuenta que en realidad existe eso, creemos que lo que estamos haciendo eso es, y no vamos como
más allá de esa realidad, y que mientras que no tomemos conciencia y no hagamos tomar conciencia
en el entorno donde estamos no podemos salir del círculo vicioso donde nos encontramos. Y
entonces que hacer en las comunidades dónde estamos?
Primero sabernos leer y entendernos, dejar el miedo, dejar la apatía y esa conciencia ciudadana
hacerla explotar entre las personas con las que socializamos y para lograr esto hay muchas cosas.
(Juana) Los acuerdos son la esperanza para los espacios donde nos encontramos y que es la
motivación de cada uno que nos encontramos en el espacio de nuestras comunidades de encuentro
y todo, amarrarlos para poder avanzar.
Una esperanza también son estos encuentros ecuménicos que son de esperanza para mirar el
futuro, el futuro no el presente.
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Grupo 2
Nos sentimos abrumadas, desconcertadas. Percibimos que el análisis central no debe basarse en lo
económico.
También es importante relacionar el análisis de coyuntura con lo que vivimos realmente con
nuestras comunidades cotidianamente.
La gente está en otras cosas quizás búsqueda de supervivencia o de pronto en otros entornos, por
ejemplo, el académico.
A lo largo de este proceso también hemos visto brotes de esperanza, no está todo acabado, hay
mucho trabajo que realizamos con diferentes poblaciones. Sentimos que todavía hay esperanza.
Grupo 3
Desesperanza.
Miedo a la verdad.
Mar de mentiras.
Manipulación.
Intereses egoístas de Uribe, Santos y el gobierno.
Hay muchas preguntas.
A partir del voto de nuestros adultos se construye en el país un contexto para el futuro de los
jóvenes.
Los jóvenes abren los ojos, no se dejan llevar por la clase
política ni por los medios de comunicación, se genera
inquietud al respecto del fin del conflicto. Los jóvenes están
más abiertos a la reconciliación, van en busca de un país mejor
y desempeñan un papel fundamental en la construcción de un
país con igualdad y justicia .Buscar formas para contar quienes
eran los líderes comunitarios asesinados recientemente,
visibilizarse quienes son.
Los jóvenes comunicaron todo lo que sienten, tomar
conciencia y guiarnos hacia el camino del perdón y la
reconciliación.
Grupo 4
Sentimos que no hay quien ni con quien.
Los resortes que hay ocultos que nos mueven a todos.
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Nos preguntamos: ¿Qué estarán sintiendo las FARC en este momento al ver que ya han empezado
a aniquilar líderes en tantos sectores del país?
Si nosotros estamos desconcertados la gente está peor.
Nosotros acá nos estamos oxigenando pero también hay otras comunidades en diferentes partes
que ven un rayito de esperanza. ¿Cómo podemos hacer redes teniendo en cuenta este propósito?,
ampliar esto que estamos haciendo
La luz de esperanza no se puede encender individualmente hay que hacerlo en comunidad, tener
certeza del aliento de la persona que está con nosotros y seguir echando pa’lante.
Grupo 5
Desconcierto.
Todo lo que hemos hecho durante estos años tiene una posición; cada grupo, cada persona, cada
individuo que nosotros intervengamos tienen una posición política definida, el problema es como
ellos pueden demostrar una posición política frente una sociedad temerosa, pero hay posiciones.
¿Cómo llegar a acuerdos desde los intereses de cada uno y de cada grupo, para poder llegar a una
concertación verdadera de reconciliación y de proceso de PAZ?
La importancia de abrir nuevos caminos, porque siempre nos sumamos; los jóvenes tienen un
corazón más abierto que el de sus padres o incluso abuelos que han cargado con la violencia, porque
hay rencor y cosas que están ahí pero los jóvenes están alentando a nuevas cosas, como no los
pegamos.
Hay que vencer el miedo y tomar posturas propias.
Se sugiere el siguiente texto para trabajar en las comunidades:

QUÉ HARIAS SI NO TUVIERAS MIEDO: BORJA VILASECA
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VER
Una mirada a la coyuntura desde el acompañamiento psicosocial y espiritual
Pablo Stucky
En esta parte del encuentro nos acompaña Pablo Stucky, coordinador del programa iter-eclesial
CEAS, el cual ayuda a las víctimas y enseña caminos hacia el perdón y la reconciliación.
Se empieza con unos elementos que nos mostrarán lo que se está viviendo, las cualidades de las
iglesias en relación con las víctimas; situación del endemoniado Gerasa, Salmo 85, Isaías 56 al 66
(nueva visión de comunidad), Génesis 27 al 33 (modelo de reconciliación), se miraron dos relatos
de mujeres violadas; se hace un recordatorio de los que se ha vivido en los diferentes talleres locales
sobre el tema del perdón y la reconciliación.
Se tocan las diferentes temáticas trabajadas (misericordia y perdón, justicia, paz y verdad, retorno,
rencuentro y reconciliación). Se formula una pregunta con el eje psicosocial y espiritual, se invita a
los participantes a que formen grupos de 3 personas y comenten su experiencia en pro de la
siguiente pregunta ¿Cómo la violencia ha impactado el bienestar psicosocial y espiritual de las
personas y comunidades? ¿Y qué formas de acompañamiento han ayudado a la superación, el
perdón y la reconciliación? Se dará 10 minutos a cada grupo para reflexionar las preguntas.
¿Cómo la violencia ha impactado el bienestar
psicosocial y espiritual de las personas y
comunidades?
 Tensión hasta no querer salir a la calle.
 Desconfianza.
 Resistencias a la fe, a creer en Dios, al
pasado, la Fe empieza a tambalear.
 Susceptibilidad, nos sentimos irritables
y no podemos hacer nada.
 Impotencia. Miedo a dar el nombre.
 Espiritualidad, porque en el aspecto
social tendemos a encerrarnos en
nosotros mismos.
 Descontrol social y personal.
 La gente se vuelve indolente.
 Acciones violentas en la ciudad.
 Afectación
de
las
relaciones.
Incremento
de
feminicidios.
Agresividad.
 Desarraigo. Hay un fuerte impacto
social.

¿Y qué formas de acompañamiento han ayudado
a la superación, el perdón y la reconciliación?
Escucha, respeto y amor
Es un espacio donde se brinda cariño y no se
juzga por las apariencias.
Unión comunitaria.
Compartir vulnerabilidad y a partir de ahí
crecer.
Resiliencia, fuerza interior.
Grupos religiosos han ayudado de diferentes
formas, por ejemplo, haciendo una relectura
de los textos donde se comparten
sentimientos o historias de vida, también los
documentos que se comparten en estos
espacios, los talleres.
Acompañamiento y apoyo a personas
afectadas por el conflicto armado esto se
hace a través de la escucha y el dialogo,
pudiendo crear espacios de ayuda espiritual
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 La cotidianidad vista desde lo negativo,
de cómo nos hemos acostumbrado a la
violencia.
 Desesperanza en las personas.
 Culpabilidad ante los hechos.
 Temor social. Aislamiento
 Perder el sentido de la vida.
 Rechazo y odio. Prejuicios.
 Rencor y resentimiento. Deseos de
venganza

Academia, formación para combatir los
fundamentalismos
religiosos
que
culpabilizan.
Formación teológica.
Crear grupos de desahogo y catarsis.
Trabajo con el cuerpo.
Sesiones de autocuidado.
Trabajo de memoria, contando historias de
la víctima.

“Dolor que no se transforma, se
transfiere”
Richard Rohr
Se realizará una pequeña conversación en
torno a esta frase, en la cual se postula tres
preguntas ¿Qué significa? ¿Están de
acuerdo? ¿Qué implicaciones tiene para la
persona y para la sociedad? Se invita a la
comunidad para que socialice las preguntas:

¿Qué significa?








Eso es histórico, estamos transfiriendo de generación en generación los dolores de muchas
guerras y confrontaciones, somos una generación receptora de dolores no transformados
de la violencia liberal-conservadora, y a ésta desgracia se agrega otras violencias que a su
vez producen dolores no transformados. Esto puede ser la causa de nuestros traumas
sociales como la enorme desconfianza que nos tenemos unos de otros, o la enorme
agresividad que contenemos y en cualquier momento explota.
Es necesario transformar las situaciones de venganza porque todas son nocivas para cambiar
en acciones transformadores de paz.
El dolor si no se sana se transforma en agresión a otras personas.
Si es cierto, el dolor se puede transformar para bien o para el mal depende de las
experiencias vividas, no sabemos con certeza que pasa en la historia para que la persona
actué de esta manera.
El dolor lo rebotamos hacia otros o hacia nosotros mismos autodestruyéndonos.
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¿Están de acuerdo?
Todos responden satisfactoriamente que sí.
¿Qué implicaciones tiene para la persona y para la sociedad?
o Personales a dos niveles: espiritual, porque el interior se llena de rencor, odio, etc. También
tiene implicaciones a nivel de la salud somatizando el dolor en molestias físicas; estos
mismos síntomas se transforman a la sociedad.
o Debe de trabajarse primero en lo individual y después contestar positivamente a la sociedad.
o Los dolores de nuevas generaciones no han sido transformados como sociedad, están vivos
y si no se curan van a seguir transfiriéndose de generación en generación ocasionando así
problemas en el país. Colombia no ha vomitado sus muertos ni sanado sus dolores.
A continuación se mostraran dos esquemas:
 La experiencia de la victima
 La experiencia del victimario
Ciclo del agresor
Agresión en nombre de la justicia y auto
defensa.
Creación y mantenimiento de estructuras
injustas.
Respuesta a presión.

Ciclo de la victima
Cambios fisiológicos y choque; depresión.
Impotencia u indefensión, represión del dolor.

Enojo,
rabia,
cólera,
cuestionamientos
espirituales, pérdida del sentido de la vida.
Deshumanización.
Culpa; reconocimiento de la perdida, hay
ansiedad y pánico.
Deseos de venganza, sed de justicia. Irritabilidad
y sensibilidad.
Si no se transforma
Se empieza a reescribir la historia en términos de los buenos y los malos, existe una violencia
redentora.
Camino a la reconciliación
La victima encuentra espacios de seguridad y
apoyo.
El reconocimiento de la pérdida, de mis
sentimientos, etc.
Visualizar la pérdida.
Empezar a reflexionar las causas.
Arriesgarse a acercarse a los otros, reconexión.
Dialogo entre víctima y agresor.
Planear otras alternativas de justicia.
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Posibilidad de reconciliación.
Se construye una nueva identidad.
Se dice a los participantes si desean realizar algunas preguntas o reacciones.
Fernando Torres: Desde la experiencia de Casitas Biblicas se ha tomado como eje la parábola
del buen samaritano por el tema de la misericordia. En qué momento el tema de la misericordia
abre a otra experiencia diferente al de ser agredido y ser despojado y ser puesto en la miseria
absoluta; entonces ahí hay una acción misericordiosa que lo restaura y abre otra perspectiva de
vida humana, se ha pasado de la hostilidad a la hospitalidad, aquí se rompe el ciclo de la violencia.
Pablo Stucky: En términos de verdad, justicia, misericordia y paz, aquí empieza con la verdad
pero cuando yo empiezo a entender, es clave la misericordia para acercarme al otro, y la justicia
permite acercarnos a la PAZ.
Jazmín Sotelo: En esta parábola también se muestra como el que curó las heridas y cuidó de
él es una persona particular, ahí está la misericordia; también se refleja como los dolores nuestros
pueden ser sanados por otra persona, como lo puedo yo aceptar. Como romper estos ciclos a partir
de otras acciones reparadoras que nos lleguen.
Judith Herman (Trauma y Recuperación)
El trabajo que ella realiza es con mujeres víctimas de la agresión sexual, y ella
trabaja a partir de eso, son muy interesantes sus análisis. Pablo Stucky
mencionará algunas partes importantes de este libro.

La violencia y la violación afectan:
-

El sentido de orden y seguridad.
Se rompen las relaciones, la confianza, llevando al aislamiento.
El sentido de la vida se pierde.

Cosas que ayudan:
-

Crear espacios que den seguridad, reconexión.
Donde hay un reconocimiento y recuperación del sentido.
La iglesia por su expresión comunitaria del amor y la presencia de Dios, puede ser clave para
crear espacios seguros de reconexión y reconocimiento.
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LA IGLESIA SANADORA: Lo que la experiencia enseña.
Se muestra la cartilla: La Iglesia acogedora y sanadora; en donde
están plasmados testimonios, puntos importantes para lograr este
fin, actividades y preguntas de reflexión sobre estas problemáticas,
también contiene un texto bíblico que orientará cada capítulo de la
cartilla.
Se deja un espacio donde se realizarán diferentes preguntas y
comentarán sus experiencias o inquietudes respecto a la temática
propuesta por Pablo:
Se habla de las experiencias comunitarias donde se muestran algunas características:
Dar la bienvenida a quienes lleguen a un espacio seguro.
Estos son espacios seguros.
Manifiesta sincero interés.
Reconoce y da oportunidades y brinda elementos bíblicos.
Ayuda a reconocer a Dios.
Anima al servicio y la acción para el bienestar.
Invita a revisar los valores.
Acompaña acciones de valentía.
Anima a revisar el proyecto de vida.
Infunde ánimo y esperanza.
Promueve la integridad.
Se finaliza el primer día con el avance de cada una de las mándalas en las piedras; se comenta que
se pinte primeramente la base a partir de la cual viene todo lo demás. Lo mismo que se hace en la
construcción de los procesos comunitarios.
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2. DÍA 2: MARTES 6 DE DICIEMBRE DE 2016
Devocional: personas responsables provenientes de la ciudad de Barranquilla, Mary Reyes, teóloga
y pastora de la Iglesia Presbiteriana, Ernesto Estrada, teólogo y pastor de la iglesia anabautista La
Unción.
Se hace una oración especial por la niña indígena de siete años, Yuliana Samboní, secuestrada,
torturada, violada y asesinada, donde se deja la reflexión de que no seamos cómplices del machismo
y el sistema capitalista-patriarcal que produce violencia y discriminación contra las mujeres, las
niñas, los niños, las personas de la diversidad sexual. Se medita entorno al texto de Caín y Abel, el
amor de Dios presente en las adversidades; tenemos que orar para que Dios nos dé la fuerza y la
capacidad para perdonar, esperamos ser nosotros la luz en medio de la obscuridad y podamos
nosotros brindar una palabra de aliento.
Se invita a que cada uno tome una de las siluetas (velas) humanas, y busque el abrazo de otra silueta
humana; este es un abrazo de perdón y reconciliación; se prenden las velas en símbolo de luz en
esta desesperanza, hay que encontrar la forma de que se junten las personas en un abrazo de
perdón y reconciliación.
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El pastor Ernesto Estrada invita a hacer la siguiente oración:

Se finaliza el devocional con el “Canto al perdón” de César López.

JUZGAR
Profundización teológica sobre “Perdón”
Edgar López
Edgar primeramente propone la lectura del siguiente texto bíblico:
Gn. 25, 19-28 Generaciones de Isaac-Rebeca
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¿Sobre qué trata este texto? Desde el vientre de su madre Rebeca, las dos naciones están en lucha
Seis secciones del texto:
Lectura de texto, hacer un dibujo en el papelógrafo, reconstruir gráficamente lo que acontece allí.
Gn. 25, 29-34
Gn. 27, 1-4

Gn. 31, 1-21
Gn. 32, 1-22

Gn. 32, 23-32
Gn. 33,1-17

Plenaria
Grupo 1 (Gn. 25, 29 – 34)
 El texto estaba muy centrado en la primogenitura, esto era muy importante en la
cultura como el tema central principalmente en la cultura judía; y que lo que hicieron
Esaú y Jacob fue por ignorancia, ellos no conocían bien las leyes de la primogenitura.
 Entonces tenemos más preguntas que afirmaciones.
 Nos preguntamos ¿Es licito dejar los derechos por un guiso de lentejas, eso es jurídico
eso es legal?
 Vemos que Jacob estaba en una posición de poder frente a su hermano y desde ahí el
abuso para someter a su hermano en desventaja.
 Había complicidad de alguien por detrás, alguien que colaboró en esto.
 Nos cuestionamos ¿Por qué a Esaú no le importaba tanto la primogenitura?
 Si la progenitura representaba el querer de Dios en las leyes aquellas, es como si Esaú
despreciara esas leyes de Dios.
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¿Qué muestra el dibujo?
 El plato de lentejas en medio de Esaú y Jacob, están en la cocina.
 Esaú llega bien cansado de trabajar y tenía mucha hambre.
 Jacob es muy pícaro y le pide a su hermano Esaú la primogenitura.
Reacciones por parte del expositor
El texto de Esaú y Jacob no es tan antiguo.
No es una historia feliz, son historias típicas del patriarcado.
Quien ama el padre odia la primogenitura.
En el texto hay una relación Dios – Israel.
Es un trato que desconoce las tradiciones.
Hay un engaño hacia su padre, en ambos se está rompiendo algo en la familia, se
rompen las tradiciones
El padre ama a Esaú pero Esaú no corresponde su amor.

Grupo 2 (Gn 27, 1 – 4)
- Existe una familia funcional. El problema resulta cuando estos muchachos crecen.
- Está Rebeca con Jacob y viene la división, hay una ruptura.
- Crece Rebeca y cambia su manera de pensar, es más simpática tiene muchos
interrogantes y eso va a hacer surgir a Jacob. Jacob estaba relegado.
- A Rebeca se le prende el bombillito y es cuando le dice a Jacob que se disfrace de su
hermano Esaú.
- ¿Por qué Isaac al ver el clamor de Esaú no quiso darle una bendición? A pesar de que el
clamó tres veces.
- ¿Por qué Isaac al tocar a Jacob dice tienes la piel de Esaú y el olor de Esaú pero tu voz
es la de Jacob? El no investigó, no llamó a Rebeca, no hizo absolutamente nada; sino
quiso bendecirlo.
- Eso significó la separación y la adversidad entre los hermanos.
Reacciones por parte del Expositor
Hay un segundo engaño, ¿el primero fue un engaño?
No, más bien fue una especie de negociación, un intercambio.
Lo más importante de las dos historias, es ¿Por qué la alimentación?
La biblia nos presenta a la mujer como la causante de todo mal - no en todo, digamos
que en esta escena si juega un papel muy importante Rebeca.
Hay un preferido del padre y un preferido de la madre; lo que la madre está buscando
es que el que ha sido relegado surja de acuerdo con su afecto rompe un poco con lo
establecido.
El padre solo tenía una bendición; SOLO UNA.
El padre si le da como unas palabras a Esaú, no precisamente la primogenitura pero si
una bendición - Es más una maldición que una bendición.
Las relaciones se han invertido.
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Hay dos temas importantes, el primero la bendición y el segundo el sometimiento de
uno de los hermanos, Isaac dice que al final este sometimiento se va a romper.
Los textos tienen vacíos y el lector tiene que llenar esos vacíos.
Los papeles que juegan los valores y las mujeres en la biblia son tan buenos como malos
no es claro que las mujeres sean la manzana de la discordia.
Es que los hombres escribieron las historias así, las mujeres son las culpables - ¿Esto es
justo?
No es justo lo que pasó con el plato de lentejas, que tiene que ver con uno de los dos
hermanos. Lo que ocurre con el plato de lentejas es que Jacob era más de la agricultura
mientras que Esaú es más de la caza; este primer trato se da en términos de la
agricultura.
Nno es justo tampoco lo que ocurre con el engaño y el animal de la caza; y este se da
en términos de la otra actividad que es la cacería.
Pienso que en el primer caso no fue un engaño porque ambos sabían las condiciones
del trato, si era como una estafa el cobrar a un precio tan alto, por algo que no valía
todo eso y también se estaba aprovechando de una necesidad básica, en ese sentido
Esaú tenía que someterse a él por cumplir su necesidad.
La pregunta de Esaú es muy clara y para que me sirve la primogenitura si me muero.
Esta es una situación donde la necesidad básica prima sobre las ideas.
Grupo 3 (Gn 31, 1 – 21)
 Jacob huye a la casa de Labán, donde pasa primero 7 años para poderse casar con Lea
y otros 7 años para poderse casar con Raquel.
 La escena anterior terminaba con que Rebeca le dice que huya.
 Jacob está trabajando, pero él dice que Labán ha cambiado su actitud frente a él y que
le ha cambiado el sueldo 10 veces; entonces está como cometiendo una injusticia.
 Huye con sus dos mujeres y se llevan el ganado.
 Labán le dice a Jacob que el ganado que salga rayado es de él, entonces él pinta el
ganado para que sea de él.
 Una de las mujeres toma los ídolos (son unas bolitas).
 Cuando van huyendo el Dios de Israel le dice que vuelva a la tierra de su padre.
Reacciones por parte del expositor
o La pregunta es: ¿Cómo le fue a Jacob en la tierra a la que huyó?
o “Como perro en misa” - En principio le comenzó a ir bien pero luego la cosa se puso mal
y entonces él decide regresar a la casa de sus padres.
o Los hijos de Labán comentan que Jacob se está enriqueciendo a costa del padre; pero
él se da cuenta, hace el engaño y escapa.
o La otra razón por la que se va es porque Dios se le revela y le da una instrucción, y la
instrucción es regresar a la casa de donde había salido a su tierra natal, entonces se
devuelve, han pasado aproximadamente 20 años.
Grupo 4 (Gn 32 1 – 22)
Hay cuatro secciones en la historia:
Primero Jacob está regresando a su país y en el viaje encuentra dos ángeles; y dice que
este es un hogar y que Dios está en este lugar.
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Después manda a los mensajeros a donde Esaú, pensábamos que era para saber ¿Cómo
está mi hermano, todavía quiere matarme o ya se calmó?, vuelven los mensajeros y
resulta que su hermano viene con 400 hombres y Jacob se asustó mucho porque piensa
que Esaú quiere matarlo.
Jacob empieza hacer una oración a Dios, recordándole a Dios su promesa, ayúdame.
Después viene la estrategia para calamar a Esaú.
Jacob manda sus mujeres y niños en dos grupos con su ganado y piensa que si Esaú
ataca al primer grupo todavía queda otro para poder huir.
Jacob queda en el campamento durmiendo durante la noche. Para nosotros él es un
cobarde.
Y las mujeres y los niños están acá al frente porque piensa que tal vez Esaú no los va a
matar.
Reacciones por parte del expositor
Hay injusticia. Miedo, porque se sabe que no se ha obrado bien.
Aquí aparece el tema de la bendición por parte de Labán.
Jacob no ha obrado bien y lleva encima dos bendiciones.
Historia de engaños da origen al nacimiento de Israel.
El origen de Israel es de gente humana.
El carácter de Dios soberano y misericordioso porque Jacob ha engañado dos veces y
ha sido bendecido dos veces.
Grupo 5 (Gn 31, 23 – 32)
Dialogo de Jacob con Labán.
Jacob decide pasar con su familia e hijos al otro lado del rio, la noche anterior de su
rencuentro con Esaú.
Jacob se devuelve a la tierra de Labán.
El pelea toda la noche con un “ángel” para recibir la bendición pero no se sabe cuál es
el motivo de la pelea.
El “ángel” cambia el nombre de Jacob que significa (el engaño) por Israel que significa
(el que ha visto a Dios).
Él tiene una secuela de su vida pasada.
Queda con una herida que lo deja cojeando.
Reacciones por parte del expositor
 Está solo, si está solo con quien puede pelear él.
 El nuevo hombre está peleando con el viejo, el nuevo hombre triunfa pero el viejo le
deja la marca.
 Una pelea interna de Yo con Yo.
 Peleó con su propia conciencia.
 Parece que la pelea es con él - Al final de la lucha cambia el nombre.
 Son dos maneras de ser: el que ha engañado todo el tiempo después de la lucha y
atravesar el rio, el resultado de todo esto es que es bendecido y esta bendición le
cambia el nombre. Cambio de nombre sin embargo carga con su historia.
 Físicamente queda con una secuela.
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 Le queda algo de su vida anterior, una secuela. - No podemos olvidar el pasado.
 El cuerpo es el lugar donde se inscribe la historia. El cuerpo es lugar de la memoria.
 Es una lectura dominante, donde se nos ha enseñado a leer el ángel; pero si uno lee
con detenimiento no hay ningún ángel.
 Es una historia llena de injusticias.
 La historia nos acompaña.
Grupo 6 (Gn 33, 1 – 17)
 Lo que temía Jacob no pasó. Jacob reparte los niños con Lea, Raquel y las criadas.
 Esaú no lo recibe con deseo de venganza sino con acogida, abrazo y beso.
 Hay una reconciliación que rompe con la cadena de engaño y mentira.
 Jacob y Esaú se transforman y ambos se perdonan por todo lo que ha pasado a lo largo
de su historia.
 Hay reconciliación pero cada uno va por su camino.
 No necesariamente reconciliación significa estar juntos.
Reacciones por parte del expositor
 Esta es la historia de dos hermanos donde uno de los hermanos cambia y esto generó
que la historia fuera diferente. Es importante la transformación que tienen ambos.
 No hay venganza, hay perdón.
“El perdón es como la historia de la Odisea”
Paul Ricoeur
El perdón tiene muchos ámbitos:

Legal
Aprender

Político
Unos somos responsables de
otros
El
castigo
tiene
una Se ha roto un orden político
connotación pedagógica
interpersonal
Mensaje a la sociedad
Que la conducta no se repita
Se deben tener normas
morales

Moral
Normas y circunstancias
Los derechos morales tienen
que ser respetados
Las instituciones no están
Es el núcleo del perdón
El perdón consiste en desligar
a la persona de lo que ha
hecho

Edgar recomienda que se lea el siguiente libro para entender un poco el camino del perdón:
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LA MEMORIA, LA HISTORIA, EL OLVIDO: PAUL RICOEUR
Se relaciona el perdón y la promesa, cumplir hacia el futuro cuando prometo ligo mis acciones al
futuro. El perdón consiste en desligar a la persona de lo que ha hecho en el pasado, le da una
segunda oportunidad. Lo teológico tiene que estar en las tres esferas, hay que diferenciar lo
institucional de lo moral; el perdón en lo moral es incondicional. “Para perdonar tiene que haber
una restitución”. El perdón es generoso, desinteresado y sincero y esto conlleva a un cambio;
nosotros no podemos esperar que nos perdonen o ser perdonados porque el perdón es algo de
cada uno. En el plano moral nos da una esperanza. EL PERDÓN ES UN DON DE ABSOLUTA
GRATITUD.
Ecuación del perdón: Así como la falta es profunda, más profundo es el perdón.
Muchas veces nosotros estamos ciegos ante la realidad que vivimos, existe una reserva de
humanidad, para desligar a las personas de su pasado; estos tres ámbitos del perdón tienen que
ser cíclicos no lineales, vivimos en una sociedad enferma. El ámbito pedagógico presente en los
tres ámbitos; podemos saltarnos partes pero el eje central siempre es lo moral, la sola reflexión
teórica genera divisiones por ser abstracta, existe una mirada individual y personalista de lo que
podemos hacer, hay que hacerlo macro, comunitario, etc.
Hay que aprender a hacer muchas más miradas integrales, tenemos que proclamarnos como
ministerio de reconciliación para que nosotros
visualicemos más lo que sucede en nuestra
sociedad, el amor también es un eje central
dentro del ciclo del perdón.
Se invita a que se haga un pequeño cuchicheo en
parejas con base en la siguiente pregunta: ¿Cuál
es la relación entre perdón – olvido, perdón –
memoria y perdón – historia? (no se puede
socializar por la falta de tiempo).
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Edgar obsequia a cada uno una cartilla bíblica llamada “CRUZAR UN RIO” e invita a que cada
persona que evalué la sesión y su metodología:
Fue muy didáctico.
Mezcla de diferentes cosas.
Es importante ver que el patriarcado produce el mal y que los patriarcas actúan
conforme a este sistema de opresión.
Textos esperanzadores.
Existe un ciclo de cambio.
La lectura popular de la biblia dialoga con la academia.
Buena pedagogía, sirve para comprender los acuerdos de PAZ.
GRACIAS; me gusta el método de provocación.
Bueno el desglosamiento.
Otra mirada del texto, despierta curiosidad sobre el texto.
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JUZGAR
El perdón a partir del evangelio de Lucas
Juan Alberto Casas

Juan Alberto invita a hacer una lectura colectiva del texto bíblico, luego
se invita a la comunidad a decir los títulos del evangelio de Lucas 15, en
este caso la noción de perdón está relacionada con la justicia. El
evangelista Lucas escribe en base al pensamiento de Pablo, quien se
preocupa por el valor de la justicia ya que él era un fariseo, quiere vivir
las escrituras de manera radical, el título de justo es el mayor que existe
en su tradición, por ende a él le preocupaba no llevarlo. Juan Alberto
invita a pensar la pregunta ¿Qué es la justicia? ¿Cuál es la primera
imagen que se le viene a la mente relacionado con justicia?
Algunas respuestas:
Ser justo es darle a cada quien lo que le corresponde.
Cuando nos hablan de justicia nos imaginamos una balanza, donde hay equilibrio; también se
comenta un poco de que quien declara justo a alguien es Dios, la justicia va a estar relacionada
con la inocencia y la rectitud. Se habla un poco de las personas que son justas en la biblia y se
evidencia que son muy pocas. Si el fiel de la balanza me marca un equilibrio con Dios puedo ser
declarado justo; en la tradición judía si yo soy fiel a la ley puedo ser declarado justo según la Torá.
La carne refleja fragilidad, los tres enemigos del alma son: el cuerpo, el mundo y la carne.
Justicia Retributiva
Tradición
deuteronomista
(Deuteronomio, Josué, Jueces, 1ª y 2ª de
Samuel, 1ª y 2ª de Reyes)
Dar a cada quien lo que corresponde.
Los principios son:
1. Si soy bueno, me dan un premio
2. Si soy malo, me dan un castigo
La relación con Dios es la siguiente:
1) Si soy bueno, me va bien en la vida
y subiré al cielo
2) Si soy malo, me va mal en la vida y
bajare al infierno

Justicia Distributiva
Se encuentra en los libros proféticos
(especialmente los que buscan la justicia social)
La cruz manda al piso la justicia retributiva, él es
tan bueno y termina crucificado.
La justicia es gratuita, el perdón es una gracia. No
depende de cada uno.
En la lógica del amor se usan dos palabras:
Fileo (φιλíα)
El cariño de un amigo, de una
persona a otra (Jn 20, Simón)
¡Te quiero!
Agapeo (ἀγαπάω)
El amor hacia los demás
a Dios y a Sí mismos. (Jn 20, Jesús)
¡Te amo!
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3) “A X persona le fue mal, es porque
algo hizo”
 Pecado
 Dios lo castiga
 Se convierte el ser humano
 Dios lo perdona
El perdón acá es renunciar a la venganza,
es eliminar la pena que se merece por su
trasgresión
Dios no deja impune nada

Cuando yo quiero a alguien, le doy cosas.
Cuando yo amo a alguien, me doy a mí mismo.
La GRACIA es Dios mismo que se da y se vacía en
la criatura.
La omnipotencia de Dios termina con el comienzo
de la liberta del hombre.
La fe es la apertura a la gracia de Dios en nosotros.
La necesidad de que las personas tengan los
recursos suficientes para vivir y los medios
necesarios para todos.
El shabat ( )שבתo sábado es un descanso para
todos, se muestra la igualdad y la justicia social.
Liberación del pueblo. El crucificado es la
explosión de Dios.

La justicia retributiva se remplaza por Justicia Restaurativa:
1. Dios me ama

2. Experimento su amor

3. Amo como Dios ama

¿Cómo entender el perdón desde la justicia restaurativa?: No solo es renuncia a la venganza y
eliminación de pena, sino que es un proceso de transformación personal.
Jesús

Publicanos y pecadores son los malos
Fariseos y escribas son los buenos

El acto de comer es una experiencia de sentarse con las personas iguales o afines a nosotros, con
los que se tienen algo en común. El sentarse a la mesa es un acto de igualdad, pero también la
desigualdad de la sociedad; la mesa es un microcosmos de los macrocosmos que es la sociedad,
en la mesa se repiten las desigualdades y las igualdades. La vida se divide entre buenos y malos.
Jesús rompe con estas tradiciones y con el dicho “Dime con quién andas y te diré quién eres”, si
Jesús es el Mesías, debería sentarse con los “buenos”; la lógica de la vida se divide entre buenos
y malos. Jesús responde a las críticas de los fariseos mediante tres parábolas. (La parábola es un
relato tramposo, juego a través del espejo para que la persona caiga); Jesús sabe contar cuentos
y muy bien.
Texto: Oveja
Termina en fiesta
Gesto de ternura

Texto: La mujer de las Texto: El padre amoroso
monedas
Termina en fiesta
Lo que realmente mueve al hijo es el hambre
y no el haber faltado al padre
Hay un gesto de búsqueda
Sufrimiento por parte del padre
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Rompe cualquier Hay gozo muy grande e El hijo está matando al padre en vida
formalidad,
invita a todas sus amistades
protocolo
El hijo toca fondo
Muestran las intenciones reales de los
personajes
El padre está actuando como Dios y a el hijo
solo le interesa comer
El padre tiene un encuentro, un gesto de
reconciliación
El vestido es devolverle la humanidad, con el
anillo y sandalias reconoce la afiliación
Es un perdón que no exige arrepentimiento
También hay una fiesta
A medida que se va avanzando en el relato va aumentando el porcentaje de perdida. En el relato
del padre amoroso se intuye que el padre perdió un hijo afuera, es evidente que está perdido, el
hijo mayor parece estar perdido adentro. ¿Por qué está perdido el mayor? En el relato se muestra
el diálogo que tiene el hijo mayor con el padre donde le reclama y le dice ese hijo tuyo ni siquiera
lo reconoce como su hermano, niega la fraternidad, la lógica del hermano mayor es la justicia
retributiva, es un hermano interesado; está perdido, no ha entendido la lógica de la gracia en la
cual hay amor gratis.
El padre en este dialogo le recuerda que es su hermano, le recuerda la fraternidad que existe;
esto se llama elipsis, la función es que cada uno con su imaginación le da una conclusión,
complete el relato; depende de la forma en la que tú y yo concluyamos, el texto, el significado y
el camino del perdón y la lógica que tenemos hacia él. Esto nos deja tres enseñanzas en el reino
de Dios:
1) No hay buenos ni malos, está Dios.
2) No hay premios ni castigos. Hay amor.
3) Hay que hacer una gran fiesta.
Se invita a los participantes a hacer 7 grupos y que dialoguen las siguientes preguntas: detrás de
toda idea de perdón hay una noción de justicia. En nuestras iglesias o comunidades de Fe. ¿Cuál
es la noción de justicia más difundida?

Plenaria
Grupo 1
Nosotros somos una nueva apuesta ante muchos ámbitos, pero hemos sido educados desde
otras tradiciones, muchas veces replicamos esto.
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Desde nuestras comunidades ¿estamos identificándonos con un modelo? ¿Cómo cambiar en lo
que nos educaron?
Grupo 2

Necesitamos entre otras cosas, el cambio de Chip,
no solo personalmente sino en el trabajo
comunitario.
Me porto bien no porque me van a dar premios o
castigos sino que nace espontáneamente, porque
siento tanto el amor de Dios sobre mí que me nace
espontáneamente.
Vivir de tal manera que le dé gusto a él es cambiar la mentalidad.

Grupo 3
En estas situaciones tenemos que hacer una
pedagogía intensa, para realmente entrar en estas
temáticas y en los corazones de las personas.
Pensábamos también en la catequesis de la
parroquia ¿realmente enseñan el perdón y su
proceso?
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Grupo 4
En nuestras comunidades se maneja siempre la retributiva, el pago de una cosa por otra cosa es
algo violento.
Predicamos el amor pero si un hermano hace algo malo lo castigamos.
La gente está despertando al llamado de Dios.
No hay que dejar las luchas.
Se culmina el día continuando con la elaboración de las respectivas mándalas en las piedras.
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3. DÍA 3: MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE DE 2016
Devocional: a cargo de dos personas animadoras de la Casa Cultural Tejiendo Sororidades de
Cali, Mery Cano y Ludy Stella Alvarez.
Primero nos muestran una simbología en la cual las mujeres que venían de la comunidad Casa
Cultural Tejiendo Sororidades comparten algunos dulces y golosinas típicas de Cali, lo ponen en
el centro junto con unas cintas de diversos colores, una manta color morado que simboliza las
mujeres. Se inicia con la canción “Oh Sabiduría” y se invita a que se reflexione entorno a esta
canción, luego ellas nos regalan unos versículos de un texto bíblico, Efesios 2, 13 – 15 y un texto
de un libro para poder reflexionar acerca de todo lo que está pasando actualmente con la
situación de las mujeres en el conflicto. Se invita a que cada persona tome una de las cintas y
comente a la comunidad ¿Cuáles son los nudos que nos atan y como acabar estos nudos? Como
continuar con esta labor. Se hacen peticiones entorno a aquellos deseos que queremos para
cambiar la realidad en donde vivimos:

Por las-os niños-as.
Porque se superen los resentimientos, el odio, el deseo de venganza, el miedo y
aportemos amor en construcción de la paz.
Porque se detengan todo tipo de violencias urbanas.
Porque cese la deshumanización. Para luchar contra las injusticias.
Por protección para toda la niñez.
Por una masculinidad libre de machismo, de patriarcalismo, de violencia y de agresividad
hacia las mujeres, la niñez y la diversidad sexual.
Por los que estamos luchando para que no nos rindamos.
Que haya más solidaridad y amor para con los más débiles.
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Por el cuidado y aprecio con la creación.
Para que podamos llenarnos de PAZ interior y podamos compartirla con los demás.
Para que se fortalezcan los lazos de amistad y de red solidaria para que construyamos
juntos una sociedad basada en el amor, la fraternidad y en la justicia equitativa.
Por todos los niños-as que nacen en un país en el que quieren algo diferente.
Por la justicia en la lógica de la paz.
Mery enciende una vela en símbolo de paz con un deseo e invita a los demás encienda una vela
con quien quiera y pida un deseo; se termina el devocional uniendo las cintas como una
comunidad que somos y se invita a dejarlas en el piso. Se culmina con la canción “Honrar la vida”
y se sigue reflexionando entorno a todo lo acontecido durante el devocional. Después se empieza
a repartir los aperitivos que han traído de regalo nuestras hermanas de Cali.

JUZGAR
Profundización bíblica: reconciliación
Cesar Moya

Efesios 2, 11 – 22
Primero Cesar se presenta y comparte su experiencia personal como menonita comparte que
han sido perseguidos y se genera una brecha, porque la fe no puede ser controlada por el estado.
Desde la década de los 90, las iglesias menonitas, bautistas, católicas, adventistas u otras han
apostado a una historia de reconciliación. Existen muros no solo físicos como el de Trump o el de
Berlín, sino también históricos y estos los han construido los seres humanos para profundizar las
divisiones y los antagonismos; Efesios es una metáfora de reconciliación de pueblos divididos por
muros visibles e invisibles.
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Se comparte acerca de la carta de Efesios





Es motivadora. Orientación esperanzadora de la fe.
Hay conflictos en las comunidades. Pablo tiene una perspectiva como la de Jesús.
Muestra una versión del concepto de la reconciliación.
Se rompe el muro gracias a la PAZ de Jesús.

Se pone en duda que la carta haya sido escrita por Pablo porque no hay un lenguaje cercano con
la comunidad, una relación un poco distante, no hay un destinatario claro, no hay temas
específicos.
¿Una carta paulina?




Conocimiento personal de la comunidad. Temas específicos.
Relación personal de la comunidad; Pablo esta distante en Efesios.
Conocimiento de los conflictos. Destinatario claro.

¿Cuáles serían los destinatarios?
Un grupo de iglesias a las que un determinado problema les era común (gnosticismo).
La carta perdida a los laodicenses?
Carta dirigida a los Efesios, pero Pablo no estaba en esa comunidad.
Tiempo: Finales del siglo I y principios del siglo II
Efesios, carta deuteropaulina:
•

Estilo y lenguaje (Pablo, objeto de conflictos).

•

Conceptos que no aparecen en las cartas:
Diablo (4:27, 6:11)
Doctrina (didaskalia)
Evangelio como canon
La iglesia como algo cósmico

Cristo es una figura cósmica
En Efesios no aparece la palabra
Escritura
Las tablas domésticas

Contenido:
•

Primera parte: 1:1-3:21 (Bloque doctrinal): Enseñanza sobre PAZ, fe y gracia, otras cosas.

•

Segunda parte: 4:1-22 (Bloque ético): Habla sobre manera de vivir, respeto y otras
cuestiones éticas.

Se reunen en grupos de a cuatro personas para leer Ef. 2, 11 – 22, se pide que se lea con
detenimiento, escuchar el texto; se intentará encontrar una estructura en el texto, intentar
encontrar el mensaje central.

37

¿Qué escuchamos en el texto?
División entre judíos y gentiles por medio de la ley el cual excluía y rechazaba a los
gentiles.
Esta pared que dividía a estos grupos la derriba Jesús y crea una nueva humanidad donde
existe una reconciliación y ambos se convierte en hijos de Dios.
Trae paz y somos conciudadanos por el espíritu.
Versículo 16.
Los primeros 4 versículos es una introducción donde se les recuerda a los cristianos la
división que existe, hasta el 14.
Del 14 al 20 habla de Cristo, ya no hay separación, son un solo cuerpo.
Mensaje es el llamado a los separados, la paz y la reconciliación de estos excluidos los
invita a hacer memoria centrándolos en el presente.
Reconciliación en cruz pero no se puede separar del versículo 17 también incluye a los
que están lejanos.
El mensaje es en Cristo, el que está cerca, se acerca a los que están alejados.
Unidad, el LLAMADO. Ahora son “conciudadanos”.
Juntos construyen. Versículo 22.
En la sangre esta la vida y es sagrada.
Estructura del texto















En el versículo 11 y 12: descripción de una situación
de separación de conflicto.
Hay un cambio de situación 14 y 14.
Después la anulación de la ley 15. Reunión de los
dos pueblos.
El central es el 16.
El 19 es un nuevo nacimiento de la familia de Dios.
Del 20 en adelante hay unos cimientos apóstoles,
Cristo hasta el final.
Tres partes principales: Del 11 al 13: la alusión a Uds., recordándoles que estaban lejos.
Del 14 al 16: el mensaje central, donde comienza con Cristo es nuestra paz…. Y la unidad
en Cristo que nos hace ser un solo pueblo.
Del 17 al 22: vuelve la alusión a ustedes.
División entre gentiles implícitamente de los judíos.
Habla también de enemistad.
A través de la sangre de Cristo se da la unidad, hay una paz.
Como resultado hay conciudadanos donde juntos se edifican.
Tres momentos fuertes: 11 y 12 división.
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Después una acción de Jesús que rompe con su sangre la ley, esto sucede del 13 al 18.
El 19 al 22 es un versículo de conclusión, donde hay conciudadanos haciéndose familia de
Dios; se pone como eje central de este momento el versículo 19.
20 hacia adelante, ellos fueron edificados en el fundamento de los apóstoles, profetas y
hasta concluir en el espíritu.

Desafíos
Como superar los fundamentalismos; sigue siendo una inhibición.
La construcción de la PAZ es una odisea.
Como nosotros podemos logar que las estructuras sociales que nos están oprimiendo
puedan transformase o podamos transformarlos desde todos los ámbitos incluyendo
también las estructuras sociales; en la sociedad también hay leyes que nos divide, el poco
conocimiento de la realidad también nos aísla y nos aleja de la paz que queremos.
Derrumbar desde el contexto familia- barrio genera que nos unamos más.
Ser incluyentes y ecuménicos.
¿Cuál es la PAZ de Cristo?, ¿Hasta dónde llega la PAZ de Cristo?
Pistas















Paz con justicia social. Igualdad. Inclusión de
la diversidad en todos los sentidos.
Restablecer algo. La invitación es que ellos
formen parte de este todo.
No se puede vivir en plenitud si falta una
parte en esta unidad, existe una necesidad
de la otra parte.
El pensamiento y lo que sentimos es una
pared.
La reconciliación no siempre puede ser grande, pero siempre existe una presencia divina.
Los prejuicios son un muro que debemos derrumbar para poder generar una inclusión en
todos los sentidos.
El individualismo es una barrera que hay que derrumbar a pesar de que la sociedad nos
orille a hacerlo, para poder pensar en el otro colectivamente.
Hay una Colombia dividida que se pudiera unir entorno a la PAZ, hay que derrumbar los
muros políticos, religiosos, pero también hay personas que tienen temor. Hace falta
conocimiento, dialogo para poder romper estas divisiones.
La paz tiene que estar aterrizada y no en el aire.
Bienestar integral. Salvación. Justicia. Solidaridad. Equidad. Distribución equitativa.
Respeto al otro.
“SHALOM”
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Reconciliación en Efesios 2, 11 – 22
Estructura de la primera parte del texto: El texto comienza con una bendición de Dios y culmina
con una doxología. El centro de esta parte es “Cristo es nuestra paz”.
A Bendición de Dios (1:13-14)
B Oración por sabiduría y poder (1:15-23)
C Gentiles y judíos resucitados a la vida (2:1-10)
D Cristo es nuestra paz (2:11-22)
a Una vez extranjeros y alejados-sin Dios (2:11-12)
b Cristo ha traído lo lejano cerca (2:13)
c CRISTO ES NUESTRA PAZ (2:14-16)
b´ Paz a los lejanos y a los cercanos (2:17-18)
a´ Ya no extranjeros-en casa de Dios (2:19-22)
C´ Gentiles y judíos reconciliados en Cristo (3:1-13)
B´ Oración por sabiduría y poder (3:14-19)
A´ Doxología (3:20-21)
Himno Insertado en el texto
A Extranjeros de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin Dios (2:11-12)
B Cristo ha hecho cercanos a los que estaban lejos (2:13)
C Cristo es nuestra paz (2:14-16)
B´ Cristo anunció la paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca (2:17-18)
A´ No son extranjeros, sino parte de la familia –casa- de Dios (2:19-22)

40

Himno hipotético original de paz

Adiciones al himno de paz

Él es … paz, que de ambos pueblos hizo
uno,

Él es nuestra paz, que de ambos pueblos
hizo uno,

derribando la pared… de separación

derribando la pared intermedia de
separación

aboliendo …las enemistades

aboliendo en su carne las enemistades

…

la ley de los mandamientos expresados en
ordenanzas

…
para crear …de los dos uno solo …
...

para crear en sí mismo de los dos una sola
y nueva humanidad,

haciendo la paz,

haciendo la paz,

…

y mediante la cruz

reconciliar … a ambos en un solo cuerpo,
matando …las enemistades

reconciliar con Dios a ambos en un solo
cuerpo, matando en ella las enemistades

La versión original del texto es un himno, tiene origen gnóstico y se le realiza una coadaptación
al propósito cristiano. Se entiende a Jesús como el rey cósmico.

El muro intermedio de separación
Conjeturas:
Carne (σαρξ).
Enemistad entre gentiles y judíos.
Imagen apocalíptica judía de un muro del mundo o del cielo que separa ambas esferas.
La particularidad histórica de Israel que lo deslinda de los demás pueblos.
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Los atrios interiores del templo.
La Torá.
Lo que ha dividido a los gentiles de los judíos y a cada uno de ellos con Dios.
¿Qué es lo que ha dividido a gentiles y judíos?
No ha sido la Torá, la ley como tal, sino aquella función de la ley que generaba división, la ley de
mandamientos en ordenanzas o decretos. En griego: “la ley de mandamientos en dogmas”.
En griego dogma (δογμα): Es una verdad absoluta, irrefutable. Abolición de la función de la ley
que divide: circuncisión. El redentor cósmico destruye las enemistades.
La caída del muro: obra del redentor cósmico
-

-

En la tradición judía, tanto apócrifa como gnóstica el entendimiento es que el redentor
descendido destruyó la enemistad originada en los cielos entre los ángeles y los poderes
contra Dios y entre ellos haciendo sentir sus efectos sobre la tierra.
Ef. 2:15 interpreta este mito como si hubiera sucedido en la historia, de manera real, por
medio de Jesucristo, destruyendo él mismo aquella función de la ley que se ha convertido
en imperativos y exigencias de naturaleza legalista y casuística impuestos por los poderes
del mundo.

La caída del muro
-

-

-

Abolición de la función de la ley que separa a
los judíos del resto de la humanidad (leyes
sobre alimentos y la circuncisión).
Abolición de la ley como medio de
condenación. “Dios ha borrado la nota escrita
en dogmas que pesaba sobre nosotros” (Col.
2:14).
Abolición de la ley como el efecto de la
escatología judía.

Los orígenes de la enemistad
-

Los gentiles eran calificados despectivamente por una parte de los israelitas como “los de
la circuncisión”; una actitud de superioridad.
La circuncisión era una señal de la separación de “los hijos del pacto con Abraham” de las
otras naciones (Gn. 17). Era una insignia de orgullo judío.
Desde la misma conformación del pueblo, que buscando ser fiel a la vida en libertad,
rechazaba tener un rey sobre ellos, a no ser que ese rey fuera el mismo Yahvé.
No querían pertenecer a un estado opresor.
(Jueces 8: 22-23, Jueces 9:7-15; 1 Samuel 8).
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-

Los no judíos eran extraños a la ciudadanía y a los pactos de Israel; a todo el sistema que
entendía al Dios liberador como el único rey.
Los inicios de Israel generaron una exclusividad.

Primero se formula la pregunta ¿Cuáles serían los desafíos para notros hoy? Se pide que se haga
una reflexión en pequeños grupos luego se invita a los participantes a que en grupos reflexionen
la siguiente pregunta ¿Por qué era necesario para Efesios enfatizar en el concepto de la redención
cósmica en Cristo y como entenderlo en un mundo de exclusión, de marginación y de violencia?
Se elaborara un símbolo de todo lo trabajado durante la mañana en relación con el texto Ef. 2,
11-28- Se comparten los símbolos que realizó cada grupo.

Plenaria
Grupo 1:
La redención cósmica es una conexión entre las partes. La paz y la reconciliación son posibles,
hay que ser concretos en el presente. Reconocer que nosotros como seres humanos tenemos
que aceptar al otro es muy importante. Traer el Cristo
de paz y reconciliación al presente.
Grupo 2:
Espiral donde se representa cristo; amor, unidad,
inclusión, justicia social, perdón, reconciliación, amor,
equidad, igualdad, autocuidado, dialogo, DDHH. El
diseño es un cosmos en el centro está Cristo que es
amor.
Grupo 3:
Redención integral, apuntan a todos los aspectos de la vida. La salvación busca el bienestar
integral y busca superar la desigualdad. Símbolo de la mujer y las piedras; las piedras se
relacionan con la elaboración humana, el origen de la vida, la sostenibilidad, el comienzo de la
construcción comunitaria.
Grupo 4:
Libertad, construcción en común, diversidad, equidad, el sueño de tener una vida integra y justa
para todos. Contexto social, político y religioso involucraba a poderes injustos, crueles,
desapropiados, desalmados y excluyentes. Se necesitaba a algo superior algo más allá algo que
trajera esperanza a esas comunidades; se necesitaba un redentor, algo sobrenatural para
derrumbar esos poderes excluyentes y construir una nueva estructura.

43

JUZGAR
Camino a la reconciliación desde la hospitalidad y la ciudadanía en Ef.2.11-22
Maricel Mena

En este momento también se sigue con el eje del texto de Ef. 2. 11 – 22, pero con una perspectiva
diferente. Se da inicio con una dinámica de juego de roles van a caminar imitando personas del
cotidiano: portero, médico, enfermo, policía, coja, ciega, loco, niño, anciano, borracho,
epiléptico, mendigo, prostituta, moribundo, obrero, negro. Camino, perseguidos, prisión, asilo,
orfanato, hospital; al ritmo de la música.
Después se hace un momento de interiorización, se invita a los participantes a que cierren los
ojos y Maricel empieza a leer un poema con ritmos africanos de fondo:
Dios decepción
Yo, usted nosotros... todos nosotros,
Llenos de preconceptos,
Huyendo como si ellos cargaran lodo,
Lodo en el color...
Y con petulancia, arrogancia,
Alejando la piel hermana.
Pero
Estoy pensando ahora:
¿Y cuando llegue mi hora?
Mi Dios, si yo muriese mañana, ¡por la
mañana!
En un viaje extraño, entre nubes feas y
bonitas,
Si yo llegase allá y un portero manco,
Como los cojos de los que me reí, viniese a
abrir la puerta,
Y yo reparase su vista tuerta, igual a aquella
que critiqué,
Si su mano chunca me tantease,
Como las manos de un ciego que no ayudé
Si la puerta chirrease, llorando los lloros que
provoqué,
Si un niño me tomase de la mano
Niño como aquel que no envolví

Y me llevase por un corredor florido, colorido,
Como las flores que jamás di
Se yo sintiese el piso frío,
Como los de los presidios que no visité,
Si yo viese las paredes cayéndose,
Como la de los orfanatos y asilos que no
ayudé
Y si el niño tirase cuerpos del camino,
Cuerpos que no levanté
Dando disculpas de que eran borrachos, pero
eran epilépticos,
Que era vagabundería, pero era hambre
¡Mi Dios!
Ahora me asusta pronunciar su nombre,
Y si más adelante el niño cubriese el cuerpo
desnudo,
De la prostituta que use,
O del moribundo que no mire,
O de la vieja que no respete,
O de la madre que no amé...
Cuerpo de alguien expuesto, tirado por mi
culpa,
Porque no extendí la mano, porque en el
amor hice pausa y di,
No sé, ¡sólo di disgusto!
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Y, en el fin del corredor, ¡el inicio de la
decepción!
Que rabia, que desespero,
Se viese al mecánico, al operario, a aquel
vecino,
El maldito funcionario, y hasta el panadero,
Todos riendo ¡no sé de qué!
¡Ah! Si sé, ríen de mí decepción.
¡Dios no está vestido de oro! ¿Pero cómo?
Está en un simple trono:
Simple como yo no fui, humilde como no soy.
¡Dios decepción!
Dios en el color que yo no quería,
Dios cara a cara, faz a faz,
Sin aquella imponente clase.
¡Dios simple! ¡Dios negro!
¿Dios negro?
Y yo...
Racista, egoísta. ¿Y ahora?
En la tierra sólo perseguí los negros,
No alquile casa, no apreté la mano.
Mi Dios usted es negro, ¡qué desilusión!

¿Será que me va a dar morada?
¿Será que va a apretar mi mano? ¡Que nada!
Mi Dios usted es negro, que decepción.
No di empleo, voltee el rostro. ¿Y ahora?
¿Será me va a dar un canto, me va a cubrir
con su manto?
¿O me va a voltear el rostro dándome la
cachetada que yo di?
Dios, yo no podía adivinar.
¿Por qué usted se hizo así?
¿Por qué se hizo negro?, como el embolador,
Aquel que expulse del frente de mi casa
Dios, clavaron a usted en una cruz
Y usted me clavó a mí en una pieza:
Yo me esforcé por nada en tantas cosas,
Y llegué hasta pensar en amor,
Pero nunca,
Nunca pensé en adivinar su color...
NEIMAR DE BARROS

Se hace un recuento de lo que se ha trabajado durante la mañana; se hará mucho énfasis en la
hospitalidad, es un elemento importante para la construcción de la paz y la reconciliación. La
hospitalidad se hace cuando nos sentimos extraños, en este momento Maricel habla un poco de
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lo sucedido en el plebiscito y explica como la religión juega un papel preponderante en las
elecciones, nombra a Hans Kung haciendo referencia a sus palabras:
“No habrá paz en las naciones sin paz entre las religiones”
Hans Küng
es un desafío enorme; vamos a mirar un poco más allá de lo que el texto nos pretende decir y
en este caso a desafiarnos a nosotros mismos; solo la cruz de Cristo salva y la pregunta es ¿este
no es otro tipo de fundamentalismo? Esta pregunta tiene que ver con la inclusión, la paz y la
convivencia ciudadana.
La paz no se hace solo con acuerdos sino con comunidades como es que esta paz estable y
duradera se puede estabilizar en nuestro país y como esta comunidad de finales del primer siglo
nos ilumina para mirar otras posibilidades, Maricel cree que la reconciliación se puede dar
mediante la hospitalidad, es un paso que nos permite estar más cerca de este objetivo; estamos
hablando de paz pero el contexto social nos está tocando.
Cada uno de los participantes tomara un papel, se hará primero una reflexión personal y luego
se buscaran las palabras afines o las contrarias, se reflexiona en torno a la pregunta ¿Qué me dice
la palabra?; en el momento de buscar las sinónimas o antónimas se prosigue a realizar una escena
muda para mostrar la reflexión hecha en los diferentes grupos las palabras son las siguientes:
Palabras clave:















Gentiles
Carne
Circuncisión
Incircuncisos
Excluidos
Ciudadanía
Extranjeros
Promesa
Esperanza
Dios
Lejos
Cerca
Paz
Pueblos













Muro
Separación
Enemistad
Aboliendo
Reconciliar
Un solo cuerpo
Matando
Enemistades
Buenas nuevas
Ni extranjeros
Ni
forasteros
residentes
 Conciudadanos
 Santos

 Miembros de
casa de Dios
 Edificio
 Cimientos
 Piedra angular
 Cristo
 Edificación
 Templo
 Espíritu de Dios
 Ciudadanos
 Hostilidad
 Hospitalidad
 Ciudadanía

la
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Plenaria
Grupo
1:
Felicidad
Acogida
Cambio
PAZ
Casa de Dios
Templo Santo
Hospitalidad
Buenas Nuevas

Grupo 2:








Acogida
Alegría
Pueblos
Fiesta
Ciudanía
Ciudadanos
Gentiles

Grupo 3:






Exclusión
Muerte
Violencia
Unión
Surgen emociones y
sentimientos
muy
fuertes.
 Me sentí muy mal
porque era un papel
como de excluir
 El eje central es la
piedra angular
 Humillación, volver a
intentar

Se hace una relectura del texto de Efesios y se genera la pregunta ¿a quién se dirige este Himno?
Maricel comenta que está dirigido a una comunidad de cristianos, Pablo ya no está en esta
comunidad, se retoma una temática que Pablo había trabajado en la carta a los romanos;
estamos en otro contexto por tanto los judíos no están excluyendo a nadie, están haciendo
memoria de un pasado; entonces es una carta circular dirigida a una población de Asia Menor
donde Éfeso es un puerto geopolítico muy importante, estamos en un puerto que está situado
entre el camino de Jerusalén a Roma, al ser puerto es una comunidad que recibe a mucha gente
posiblemente hay muchos forasteros, en la carta habla mucho de los extranjeros, de los extraños,
esto justamente por la posición geográfica donde se encuentra. Llama la atención que Éfeso se
convierte en este tiempo en un centro de difusión del cristianismo bastante fuerte, pero llama la
atención porque justamente en Éfeso existía el culto a la diosa Diana que es también recordada
como la diosa del amor por tanto ese mandato de amor no es única y exclusivamente del
cristianismo, ya dentro del mundo griego existía.
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Lo que nos toca para averiguar y ver: ¿Qué había detrás? A veces pecamos creyendo que los
griegos todo lo tienen malo, pero vamos a mirar algunas cositas interesantes y que el grupo 2
reflejo muy bien; que tiene que ver con hospitalidad y acogida en el mundo griego que también
es un imperativo de todos los pueblos antiguos, esto era muy importante para el pueblo judío,
acuérdense que los extranjeros podían ser parte de la familia, la acogida era muy característica
en el mundo antiguo, en algún momento el mundo griego se desvió en el sentido de que esta
hospitalidad o ese trato con los extranjeros se convirtió en xenofobia, otras veces en altruismo,
porque las relaciones empezaron a ser basadas en intereses interpersonales.
Estamos ante una comunidad que refleja la preocupación de una eclesiología de cuarta
generación, cuando hablamos de cuarta generación entonces es una preocupación no de la
época de Jesús (año 30 d.c.), ni de la comunidad de Pablo (año 60 d.c.), ni la comunidad de los
años 70 cuando se mueren la mayoría de los apóstoles; estamos en una cuarta comunidad donde
ya estos son referenciales: Jesús de Nazaret, Los apóstoles. La comunidad está reintentando
organizarse a partir de un cierto descredito por parte del cristianismo, por el surgimiento de lo
que llamábamos las herejías de grupos diversos, entonces lo que interesa a esta comunidad es
arraigar su fe.
Esta cuarta generación refleja en particular una situación social cambiante en las que las raíces
judías de la Iglesia están en peligro de ser olvidadas por la mayoría gentil; es decir parece ser que
la problemática no es que los judíos estén excluyendo a los gentiles, es que los gentiles cristianos
están excluyendo a los judíos; la memoria juega un papel muy importante. Esta epístola lo que
hace es re contextualizar a Pablo donde postula que los gentiles deben ser incluidos en la
tradición judía y lo que hace Efesios es revertir este argumento estando en una iglesia
mayoritariamente gentil los invita a no olvidar su raíces dentro del judaísmo y para asegurar que
la discriminación de la cultura mayoritaria (gentiles) sobre la minoritaria (judíos) en este contexto
no se reproduzca la iglesia, es decir, como para que no tengamos ese vicio de olvidar la historia
y repetir los errores de la misma; nos está diciendo que es necesario rememorar.
Recordar entonces las raíces judías dentro de esta nueva configuración, la mayoría de nuestros
textos son antijudíos porque parece ser que el cristianismo supera todo, entonces ya le vemos
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todo lo malo al judaísmo, obviamente el judaísmo tiene sus cosas como el cristianismo también
tiene las suyas. Lo que hace esta comunidad es no olvidar el tiempo de ustedes y ahora la
comunidad se amplía porque el problema no es solamente entre judíos y gentiles también
involucra a los extranjeros con el texto podemos ubicarnos en determinado campo semántico;
los grupos tenían estos campos semánticos:
Grupo 1
Dios
Casa de Dios
Acogida
Paz
Jesús
Buenas Nuevas
Hombre Nuevo

Grupo 2
Hospitalidad/ ciudadanía
Pueblo
Gentiles
Ciudad
Personas
Ciudadanía
Gente

Grupo 3
Exclusión
Abolir
Matar
Forastero
Rechazo
Muro
División

El texto hace mucho énfasis en la carne, toda la reconstrucción se hace a partir del cuerpo, por
eso, esta parte se comenzó trabajando con el cuerpo, tiene que ver con el paso de lo individual a
lo colectivo. Nos convertimos en ciudadanos en la PAZ para los griegos como si tratase a los
extranjeros de igual forma, los dioses los iban a tratar en el más allá, por tanto, en el mundo
griego esto era supremamente importante. La relación entre acogida (senia) – extraño (senoi),
porque si se vuelve conocido no se ofrece hospitalidad sino hostilidad. En gracia, la acogida y la
hospitalidad tenían un valor jurídico y al mismo tiempo un significado religioso, el vínculo de
amistad con un extraño se cerraba con un banquete ritual donde había festín. La etnia y la religión
están muy ligadas (en el mundo griego – judío), ya que habían muchos privilegios, habían
actitudes de respeto hacia el extranjero y el huésped; acto de fe y religión = ser hospitalario tanto
en la tradición judía como en la griega, en el texto se resalta una acogida por encima de las peleas;
la cultura está muy presente en la sociedad y la hospitalidad ofrece una gran tranquilidad.
La pregunta es ¿Cómo ir más allá de los intereses? ¿Cómo ser anfitrión sin estar pensando en el
intercambio? La hospitalidad está unida a la comensalía, el verbo doser que significa acoger al
huésped también denota comida, banquete. Los dos mundos están muy ligados, la comensalía
también se relaciona con la hospitalidad, nosotros sabemos que los textos no tienen la intención
de mostrar todo pero entre líneas uno consigue encontrar estos elementos. Se recalca la
importancia de cómo estos textos nos pueden brindar herramientas en la actualidad.
Se formarán los mismos grupos que se venían trabajando y se va a realizar una carta y cada grupo
dirá a quien se la va a dirigir en este momento, de que nos tenemos que acordar hoy para que
esta PAZ, esta hospitalidad sea eterna.
En el break se celebra la vida de una de nuestras integrantes, Anna Karina, es un momento de
felicidad y alegría donde compartimos, disfrutamos estos momentos tan importantes en la vida
de cada uno.
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De: Grupo 1
(Julian, Juceli, Daniela, Eliana, Mery)

Para: Los defensores de nuestra sociedad

En esta carta queremos dar una voz de aliento, para que
se continúe en la lucha hacia la búsqueda de una sociedad
mejor, con igualdad, acogida, justicia, con la capacidad de
perdonar y reconciliarnos con los demás; y a seguir con la
protesta ante aquellas realidades que afectan la ciudadanía.
Los invitamos a que no se den por vencidos a pesar
de las
personas, organizaciones y otras cosas te
distraigan,
te pongan una piedra en el camino, o te obliguen a
cambiar, no te dejes llevar y se valiente ante los
contextos difíciles que vivimos en el día a día.
Recuerda que no están solos, que estamos aquí
para ayudar, brindar apoyo, que podemos estar
con ustedes para construir una sociedad mejor.

De: Grupo 2
(Ernesto, Ingrid, Valeria, Narciso)

Para: La comunidad en general

Para ustedes que comparten la vida, a ustedes que festejan la existencia,
hoy queremos decirles pueblos que unidos hacen
fiestas
se sienten a reflexionar y a analizar a la luz de la
verdad
muchas veces estas realidades nos alejan y nos llevan
a actuares
que no van con la paz que buscamos en contextos
comunitarios
fraternos y llenos de unión y celebración.
Estamos hablando de realidades de exclusión,
opresión, desigualdad y violencia
Pueblos indígnate a los hechos violentos pero no te enceguezcas
ante las realidades y estructuras violentas que circundan en todo
nuestro mundo, ve las violencias que muestran medios de comunicación
pero también busca los hechos invisibilizados.
Trabaja por la transformación de su contexto habla con el vecino-a que tu
entusiasmo, tu alegría, tu emoción se conviertan en bases estructurales de la PAZ
Abrazos y besos para todas-os.
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De: Grupo 3: De la exclusión al amor inclusivo Para: Los hermanos y hermanas de las
(Hna. Josefina, Yazmin, Ludí, Juanita, Enco,
diferentes tradiciones y expresiones
Hna. Blanca)
religiosas
Acuérdense que su primer misión y su compromiso es la realidad de la indiferencia, la
exclusión, la xenofobia, individualismo, interés personales, la violencia, la corrupción, los
conflictos, la apatía, la ausencia de valores, la inmoralidad, la misoginia, la contaminación
ambiental, la deshumanización, la muerte
de la tierra, la ilegabilidad.
Dentro de este espacio su misión es ser apóstoles y profetas mostrar un Jesús que nos salva
integralmente, que ante la opresión nos ha llamado a la libertad, ante la desigualdad nos
llama a la igualdad, ante la misoginia dignifica a la mujer, ante la corrupción denuncia con
claridad, ante la discriminación incluye a todos abre espacios de inclusión, ante la destrucción
del planeta nos llama a un compromiso solidario a un respeto de la creación, ante la violación
de los derechos de los niños se levanta en su defensa.
Queremos recordarles que la omisión y la indiferencia son tan graves como las malas
acciones; los llamamos a propiciar actitudes
ecuménicas a ganar espacios haciendo redes a
intervenir en lo político con actitud evangélica
para la transformación de las estructuras, las
individualidades y las comunidades de esta
forma renacer la esperanza de una humanidad
nueva y la certeza de que otro mundo es posible
con sororidad.

Se termina con un pequeño círculo donde se comparten los aprendizajes obtenidos en esta parte
del día, y se realiza una oración comunitaria.
ORACIÓN DE INTERSECCIÓN
Maricel – Dios de la gracia y de la ternura! Ven, sobre nosotras y míranos con especial
atención en esta oración en la que queremos renovar nuestros compromisos.
Comunidad- Y danos coraje para cruzar nuestros límites y encontrarnos con nuestras hermanas
y hermanos.
M – Ven, Espíritu de Dios, nuestra amiga sabiduría, y danos claridad y discernimiento para
buscar modelos de aproximación y solidaridad.
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C- Y danos confianza para lidiar con nuestras quiebras y rupturas; despiértanos para nuevos
desafíos y para el conocimiento comprometido con las necesidades de nuestro pueblo; danos
fuerza y sustento para que seamos testigas y portadoras de esperanza.
M – Ven, divina sabiduría, sobre las personas en situación de hambre, abandono y exclusión,
niñas y niños sin escuela, que son explotadas en trabajo infantil o exploración sexual o están
en situación de riesgo.
C – Y venga sobre nosotras, con el fin de que nos movamos para la acción y la solidaridad,
también a partir de acciones simples de nuestra vida cotidiana.
M – Ven, divina sabiduría, sobre las personas víctimas de violencia y tragedias, en situación
de trabajo esclavo y explotación; sobre las naciones en conflicto; sobre las personas
refugiadas en el mundo entero, víctimas de guerra, generada por sistemas socio-económicos
y políticos excluyentes, y por nuestros fundamentalismos políticos y religiosos.
C – Y háganos portadoras de la paz; tórnanos capaces de trabajar para defender la justicia y
construir la paz.
M – Ven, divina sabiduría, sobre todos los que nos creemos tan fuertes como para agredir a
nuestras y nuestros semejantes, pero tan limitados para caminar a su encuentro.
C – Danos coraje y humildad de enseñar nuevas relaciones entre nosotros, como mujeres, y
hombres.
Todos – Ven, Espíritu de Dios, nuestra amiga sabiduría, precisamos de tu fuerza, cariño y
presencia amorosa, para que tengamos fuerza y ánimo en nuestro caminar. ¡Amén!
Luego se invita a que se hagan en parejas y realicen una bendición primero uno al otro y luego
viceversa:
Bendición irlandesa
Que la tierra se vaya haciendo camino ante
tus pasos,
y que el viento sople suave a tus espaldas.

Y hasta tanto nos volvamos a encontrar,

Que el sol brille siempre cálido y fraterno en
tu cara

Y hasta tanto nos volvamos a encontrar,
Dios te guarde (Dios nos guarde) entre sus
manos.

Dios te guarde en la palma de su mano.

Que la lluvia caiga suave entre tus campos.

En esta última parte del día se deja para terminar de elaborar las mándalas, dar los últimos
retoques y concluir la piedra donde se plasma sueños de perdón y reconciliación.
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4. DÍA 4: JUEVES 8 DE DICIEMBRE DE 2016
ACTUAR
Buen Vivir como horizonte del perdón y la reconciliación
Mery Rodríguez y Fernando Torres

Fernando comienza a hacer una contextualización de la temática a trabajar en este día, nos
muestra cuál es la intencionalidad de nuestras acciones y que estas son fundamentales para
nuestra comunidad, las opciones y el carácter de nuestra práctica; el para qué (intencionalidad)
define el qué hacer (contenido) de las prácticas, a la vez exige un cómo hacer (metodología)
coherente con lo anterior. Unifica la diversidad y conlleva a una finalidad común. A partir de la
definición de las intencionalidades, tenemos suficiente criterios para decidir ¿a qué le decimos SI
y a qué le decimos NO? Discernir fortalece a los procesos comunitarios y nos muestra las puestas
en común.
Buen Vivir (Sumak Kawsay) emerge de los pueblos indígenas
andinos a partir de 1992 como una alternativa de vida
comunitaria ante la crisis de los paradigmas de la
modernidad y del desarrollo neoliberal. En la experiencia de
Casitas Bíblicas (Bogotá) se tomó como horizonte ético,
político, espiritual en contextos urbanos a partir de 2014.
Ahí se hizo una re-lectura del Evangelio de Juan a partir de
este horizonte, al considerarse este Evangelio como una
experiencia de Buen Vivir centrado en el AMOR al prójimo (naturaleza y ser humano).

Ejercicio de Imaginación:
Imaginaremos un triángulo y pensaremos como podemos convertirlo en un cuadrado. Se invita
a que los participantes cuenten o expliquen como transformar un triángulo en un cuadrado:









Con un espejo
Agregándole 2 triángulos
El triángulo dentro del cuadrado
El cuadrado dentro del triangulo
Despliegue
Unión de dos pedazos
Pliegue de origami
Abriendo dos lados e imaginándose una línea encima

Se generan varias preguntas y se invita que se piense acerca de estas:
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¿Cómo transformar las estructuras sociales piramidales que son estratificados,
desiguales, excluyentes y divisorias?
¿Cómo sostener desde la base a lo que hay arriba?
¿Cómo no morir aplastados en la parte baja?
Muchos de los participantes expresan su sentir:
 Los relatos bíblicos nos muestran la lucha por el cambio, su esfuerzo y como logran
transformarla.
 ¿Cómo imaginarse a otro mundo distinto a la estructura piramidal?
 Hay una perspectiva de cambio a una sociedad igualitaria, un cambio a algo mejor.
 El buen vivir surge desde el mundo indígena andino como un horizonte para que las
personas que están en la base tengan la energía para cambiar esta estructura piramidal y
puedan soñar con un mundo mejor.
 Hay relatos bíblicos donde la sociedad es solidaria, preocupada por el otro.
 Esta pirámide desarrolla estrategias para conservar su estructura cuando alguien piensa
diferente sale de esta estructura piramidal.
 Un ejemplo claro de resistencia desde adentro de la pirámide faraónico, son las parteras,
que no obedecieron la ley del faraón, de matar a los recién nacidos.
 La mayoría de las luchas para salir de la pirámide implica huir, salir, como el caso de
Moisés.
 Afuera de la pirámide faraónica Moisés encuentra en el desierto otras fuerzas con las que
se une para construir alternativas a la pirámide.
 El reto es cambiar las micropolíticas que están dentro de las estructuras piramidales y
cómo podemos transformarlas desde la cotidianidad.
 Otro reto es acomodarnos en otro sistema.
 Ambas formas de luchar son válidas: el cambio de la pirámide o la salida.
 El cambio empieza desde lo personal.
 Los sueños rompen paradigmas, le han permitido alcanzar metas y tener la posibilidad de
un mundo mejor.
 El mundo y la historia nos han
mostrado
otros
modelos,
podemos seguir soñando un
mundo distinto, un modelo no
piramidal.
 No es fácil cuando los demás
saben que tú quieres construir
un proceso diferente.
 El objetivo tiene que llevarnos a
trabajar en común a tener un
mismo hilo conductor.
 La gente viene para esforzarse, para construir un proceso comunitario.
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 En casi todo el país existen múltiples estructuras o modelos piramidales.
 Con pequeños esfuerzos podemos salir de la pirámide y construir un modelo de la
sociedad igualitaria, equitativo y con justicia social.
Se hace una reflexión a partir de la Wiphala, donde se muestra que es un cuadrado
representando la igualdad, diversidad, reciprocidad, horizontalidad donde se relaciona cada
cuadrado con una historia o un relato de la biblia; los múltiples colores representan la diversidad.
Sostener y fortalecer la solidaridad para que las comunidades no se debiliten y puedan seguir
adelante.
LA PIRAMIDE ES CONCENTRADORA DE PODER, SABER Y TENER, EL OTRO SISTEMA IGUALITARIO
ES DISTRIBUTIVO DE PODER, SABER Y TENER.
Se finaliza el primer momento con la canción: Profecía del arcoíris de Judith Bautista.

ACTUAR
Propuesta del buen vivir en Casitas Bíblicas
Mery Rodríguez
Recoger la experiencia de tres años de la comunidad de Casitas Bíblicas con el Evangelio de Juan.
Distribuidos de la siguiente manera:

1. Los 7 signos del Evangelio.
2. La experiencia de formar comunidad.
3. Unir las 2 primeras experiencias con el
buen vivir.
Esta es la propuesta bíblico-pedagógica
que se realizó durante estos tres años en la
comunidad de Casitas Bíblicas. Siempre para cada Escuela se reúne un equipo que ha ido
cambiando a lo largo de los años para preparar, en principio, no es ir a llevar la temática porque
se conoce más del texto bíblico sino que la temática la iba dando la misma comunidad, la
preparación de esto implica tiempo preparando, a veces un poco más, porque surgen algunas
discusiones sobre el tema y muchas veces se dispersa pero es parte del proceso, después se tiene
la experiencia de socializar lo que hemos preparado con la comunidad y finalmente se mira cuáles
son los aprendizajes que nos quedan de este proceso.
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Aprendizaje
Experiencia
Preparación

¿Qué se hizo?
Realidad del texto bíblico: Recordar que son comunidades donde hay una experiencia honda de
Dios pero no espiritualista o individualista en los evangelios y menos en este de Juan, entonces a
esa realidad de comunidad del texto bíblico, empezamos a estudiarla, por ejemplo, Jn. 2, 1 – 11
(Bodas de Cana) ¿Qué es lo primero que se ve en el texto o que ve la gente primeramente?: La
conversión (Luis Cadrasco) ; lo que primero nos salta a la vista es esa conversión de agua en vino
entonces lo que se hizo con la comunidad fue mirar el ¿Por qué?, se realizó pensando en la
comunidad Joánica que es la que permite “el milagro” a través de su propia acción.
Los milagros suceden en la comunidad cuando hay alguien sensible que está observando las
necesidades de la comunidad, entonces aquí el tema era “la necesidad”, esto fue lo que se hizo
en la comunidad de Casitas Bíblicas: en la Escuela donde se trabajó el texto de las bodas de Caná
se resaltaba el tema de la necesidad de tener dentro de la comunidad una experiencia de
visibilizar estas personas que están constantemente dentro de la comunidad y que hacen posible
que los milagros se den como transformación de las necesidades propias de Casitas.
Esto finalmente nos permite resignificar el texto bíblico a partir de la propia vivencia y la
necesidad de la comunidad, eso es básicamente el proyecto.
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Realidad
del texto

Realidad
de la
comunidad

Resignificación
del texto bíblico
en la
comunidad

Casitas Bíblicas se acercó al evangelio, primero desde los siete “signos” que enseña el Evangelio
del capítulo 1 al 12, resaltando la riqueza pedagógica de éstos, después a la vivencia y pedagogía
de Jesús con los discípulos, presentada entre el capítulo 13 y 20. El proceso pedagógico se
construye con toda la comunidad normalmente la misma comunidad con sus conflictos, con sus
crecimientos, entre otras, va aportando esa relación entre el texto bíblico y su experiencia de
vida, quizás pueda ser por el tiempo en el que llevan trabajando que les favorece esa dinámica
de madurez comunitaria.
Hay un esquema en el cual esta sintetizado todo el proceso de trabajo de esos tres años de la
comunidad de Casitas con el tema del Buen Vivir, no se agota el texto sino que fortalece a la
construcción de la comunidad, la simbología es importante. El primer año corresponde a los
signos del evangelio.
En el segundo año está más enfatizando a la construcción de la comunidad. Dentro de Casitas
Bíblicas empezó a darse el conflicto de acoger a gente nueva que para la experiencia de Casitas
era diferente. ¿Qué pasó en este proceso? Muchos se retiraron y otros se planteaban la
importancia de reconocer la diferencia como una propuesta de enriquecimiento, se pensaba más
en la imagen de Casitas. Textos como “la vid verdadera” fueron de mucho valor para enfrentar y
asimilar todo lo que estaba sucediendo y pensar en el ¿qué hacer?
Finalmente la unificación del evangelio con el buen vivir, lo que se crea con la comunidad es una
cosa que se llamó el decálogo, dentro del decálogo todo el tema se centraba en la necesidad, lo
que la comunidad más pedía era trabajar por la propuesta comunitaria de aceptar la diferencia.
Parece cliché pero es fruto de lo que la comunidad ha venido trabajando. Es importante hacer la
memoria, la metodología ha sido una gran fortaleza y el tema de realizar el camino con la misma
comunidad. Todas las comunidades tienen sus propios dolores y utopías a partir del perdón y la
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reconciliación, nosotros también construimos nuevas pedagogías, no es la única pero nos
muestra algunas herramientas.

Visibilizar la diversidad
Las palabras: creer, crear, sembrar, danzar, diversidad, permanecer, amar, hacen parte de la
construcción espiritual de quienes forman Casitas Bíblicas, ya que estas palabras expresan la
experiencia de vida del proceso comunitario. Todas estas palabras fortalecen la experiencia. Cada
año se tiene una frase que va a conducir la escuela, dentro de cada escuela se resaltan algunas
palabras. Sentir y vivir la espiritualidad es comprender que el buen vivir no termina con esta
Escuela, sino que es un estilo de vida que necesita ser asumido día a día en Casitas Bíblicas. Es
revisar las opciones, las actividades y todo lo que se hace de cara al buen vivir, puesto que ya se
sabe a qué nos referimos cuando decimos “buen vivir urbano”.
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Preguntas
¿La gente de Casitas Bíblicas tiene un compromiso con las gente de los sectores a partir de la
experiencia del buen vivir?
Acogida, diversidad de género, Casitas Bíblicas responde a las necesidades de la
comunidad, acepta a las personas, es diversa.
En huertas, hay un cuidado a la tierra, participa en redes para la defensa de las semillas,
de los derechos ancestrales, etc.
En masculinidad, hay un camino de salida del machismo, proceso de des-patriarcalismo,
construyendo una masculinidad diferente; salir de una masculinidad dominante y
construir una masculinidad distinta, se participa también en redes y se aporta a la
transformación de la sociedad.
En el texto se encuentra respuesta a las preguntas y las necesidades de la gente.
Siempre partir de la vida y luego acercarse al texto.
¿Qué quiere decir la biblia hoy a nosotros?
 Es una espiritualidad: llevar los textos bíblicos a la realidad para transformarla.
 La gente entra a los textos bíblicos como si fuera su propia casa.
 El papel de la mujer en la biblia a partir también del cuidado de la salud y de su
protagonismo comunitario.
 Casitas Bíblicas liga la educación popular con la lectura de la biblia de tal manera que se
produce empoderamiento, organización y cuidado comunitario de la vida, de los cuerpos,
de los vínculos afectivos, de la solidaridad.
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5. EVALUACIÓN DEL CURSO

Se procede a culminar el curso con la evaluación en la cual se reúnen tres grupos y a cada uno se
le da una pregunta
1. ¿Qué felicito?
2. ¿Qué sugiero?
3. ¿Qué corregimos?
¿Qué felicito?
Espacio
El compartir
Simbología
Metodología
Tener una persona en
relatoría

¿Qué sugiero?
Clarezas
Lecturas previas
Horarios
Infraestructura
la Incluir el almuerzo hace que
no haya dispersión y un
mejor manejo del tiempo, es
bueno almorzar todos juntos
El conocer la gente
Que se haga en Casitas
Generosidad
Más voces femeninas
Explicación entendible, buena Mejorar la comunicación con
dinámica de los expositores
los de Bogotá
El aprendizaje y el conocimiento Que haya un espacio para
compartir las experiencias
Agradecimiento
a
los
organizadores
El crear algo artístico
Espacio
de
apropiación,
contacto
Diversidad y la interculturalidad
La presencia juvenil

¿Qué corregimos?
Material previo
La falta de refrigerio
Falta de gestión
Manejo del tiempo
Que los talleres después del
medio día sean más
didácticos
Infraestructura
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Se culmina con que cada persona coloque su piedra alrededor de una vela (evoca la presencia
divina) y con todas las piedras se forme una mándala, se va expresando una palabra o un gesto
que signifique lo que estamos llevando a la comunidad por medio de este curso: ¿Qué mensaje
nos deja? Y finalmente, se pone la piedra como símbolo de unión y compromiso.
Se comparte el significado de cada piedra:

Luis
A mi piedra le pinte una bandera de Colombia, le pase rayitas de distintos colores mirando que
somos una diversidad pero que también somos un hilo todo enredado, que hay que ir
desenredando y que en medio de todo eso estamos buscando un país mejor.
Esther
Quiero agradecer el espacio y a cada una de las personas aquí presentes por todo el aporte
que ha sido para mí, por todo lo que me llevo.
Muchas Gracias.
Víctor
Jesús camino al corazón del ser humano.
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Enco
Mi mándala la relaciono con el trabajo en las comunidades, uno siembra pero al final el árbol
que saldrá será el que cada quien escoja.
Cesar
Cuando yo tome la piedra quise escoger la más pequeña porque lo quería ver como la semilla
que somos de un mundo nuevo posible y desde ahí arrancar el inicio de una vida que nos
permita construir algo mejor.
Josefina
La experiencia de este encuentro se va a convertir en las comunidades donde yo trabajo en
nuevo horizonte, nueva luz y nueva vida.
Juceli
Yo dibuje el espiral pensando en ese proceso de transformación y de construcción de PAZ que
se va dando de dentro hacia afuera, desde las periferias hacia el centro, que se va dando a
partir de las bases.
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Eliana
Hice un sol que significa el inicio de un buen mañana.
Ludy
Yo pensé en un círculo representando la fraternidad y la sororidad.
Julián
Hice colores representando las diferentes maneras de pensar y al revés de la piedra pinté a
todos unificados, rompiendo esos muros que nos dividen, haciendo parte de una sola
comunidad.
Maricel
La verdad yo no pensé en nada, salió esto, quería que fuera bonito, pero lo quiero poner acá
como ese símbolo de compromiso con esta PAZ, con esta reconciliación, con esta Colombia
hospitalaria y ciudadana.

Valeria
Yo pensé mucho en Colombia cuando hice la mándala, pinté el fondo de blanco que es el color
que representa la paz y como Colombia es el segundo país mega diverso en la mitad hice una
flor que también representa a la mujer, lo femenino y lo azulito que son como los hombres.
Ernesto
Yo igual que Mary no sabía qué hacer, es la representación del amor que es la fuerza que
realmente lo puede todo. Ahí está representado el amor.
Inge
Representa la vida por eso no la pinte no quería quitar su esencia.
Con estas piedras estamos construyendo la paz y la reconciliación.
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Mary Luz
Yo pinte mi piedrita pintando el amor y la esperanza de nuestro país.
Mery Cano
Me llevo a pensar en la diversidad de lo que hacemos en las comunidades y pensando en el
amor y la cercanía que se dan en los espacios comunitarios.
Jazmín
En mi piedra hay un ángel escondido y pensé en cada uno de ustedes y también pedí a Jesús
que siempre ilumine eso bonito que tenemos dentro. En la diversidad de colores está el
equilibrio de la vida.
Daniela
Yo en el centro de mi piedra puse un corazón representando el amor que sería el centro y hay
bolitas de diversos colores y tamaños que representan la diversidad pero que están unidos con
esos rayos de luz. La unidad desde la diversidad, unida desde el amor y esa luz que da el amor.
Karina
Yo tampoco pensé mucho cuando estaba haciendo mi piedra, pero me sentí bien y esa es mi
forma de buen existir, lo de buen vivir.
Se realiza una flor y se completa con las piedritas que sobraron; se invita a que cada uno tome
una de las cintas de colores y dance con el ritmo de la canción: Profecía arcoíris (Judith Bautista)
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6. ANEXOS
6.1 Cantos
Para la guerra nada– Marta Gómez
Para el viento, una cometa
Para el lienzo, un pincel
Para la siesta, una hamaca
Para el alma, un pastel
Para el silencio una palabra
Para la oreja, un caracol
Un columpio pa' la infancia
Y al oído un acordeón
Para la guerra, nada
Para el cielo, un telescopio
Una escafandra, para el mar
Un buen libro para el alma
Una ventana pa' soñar
Para el verano, una pelota
Y barquitos de papel
Un buen mate pa'l invierno
Para el barco, un timonel
Para la guerra, nada
Para el viento, un ringlete
Pa'l olvido, un papel
Para amarte, una cama
Para el alma, un café
Para abrigarte, una ruana
Y una vela pa' esperar
Un trompo para la infancia
Y una cuerda pa' saltar
Para la guerra, nada
Para amar nuestro planeta

Aire limpio y corazón
Agua clara para todos
Mucho verde y más color
Para la tierra más semillas
Para ti, aquí estoy yo
Para el mundo eternas lunas
Pregonando esta canción
Para la guerra, nada
(Para el sol, un caleidoscopio
Un poema para el mar
Para el fuego, una guitarra
Y tu voz para cantar
Para el verano bicicletas
Y burbujas de jabón
Un abrazo pa' la risa
Para la vida, una canción
Para la guerra, nada)
Para el cielo un arcoíris
Para el bosque un ruiseñor
(Para la guerra nada)
Para el campo una amapola
Para el mar un arrebol
(Para la guerra nada)
Para la brisa una pluma
Para el llanto una canción
(Para la guerra nada)
Para el insomnio la Luna
Para calentarse el Sol
(Para la guerra nada)
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Canción del perdón - César López
Esta es la canción que canto
Para sanar las heridas que la vida trae
Esta es la canción que canto para perdonar,
Pedir perdón y perdonarme.
Aprendí que perder
Hace parte del andar
Y para andar hay que amar el camino
Perdonar puede no transformar lo vivido
Pero cambia lo que vendrá,
Dicen que el odio es un veneno que tomas
Que te tomas queriendo ver morir a los
demás.
Hay un espejo en tu enemigo
Y al verlo lo puedes perdonar.

Dicen que el odio es como un velo
Que te impide ver los colores de la realidad.
No todo es blanco y negro
Y aunque empieces de cero
Se aprende a perdonar.
Esta es la canción que canto para no
claudicar
Y firmar con actos mi propia historia.
Esta es la canción que canto para no olvidar
Que la vida es bella, que la vida es corta,
la vida no es un jardín de rosas.
Aprendí que quien pide perdón
Se podrá en las manos de quien lo otorga.
El perdón es hermano de la verdad
Y la verdad es la memoria.

Todavía - Judith Bautista
Todavía amanece en nuestra patria
El pájaro saluda, el gallo canta
Todavía las madres se levantan
Con olor de pan nuevo y de tortilla
Y los abuelos nos cuentan sus historias
A la pálida luz de una bombilla.
Todavía…todavía
La fe y la esperanza nos alcanzan
Todavía, la fiesta de mi pueblo no se acaba
Todavía en la mesa más humilde
No falta la oración y la sorpresa
Y lloramos el dolor de la injusticia

Y los hijos que se llevó la guerra
Más plantamos un árbol cada día
En espera de una nueva cosecha.
Todavía….todavía
La fe y la esperanza nos alanzan
Todavía, la fiesta de mi pueblo no se acaba
Todavía renace la utopía
En el alma de algún corazón joven
Y se juntan las manos y los sueños
Por encima del duelo y la agonía
Y se juntan las voces y los versos
En un único canto de alegría.
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Profecía arco iris - Judith Bautista
Está escrito en el tiempo
en la memoria de los pueblos
que el sol arderá de nuevo
y la verdad resurgirá.
Está escrito en el viento
en cada brizna de hierba
el nuevo nombre de los hijos
que este día despertarán

el sendero del Regreso
a la armonía que siempre
enseñaron los abuelos.
Está escrito en el agua
que renacerá la vida
y podremos devolverle
a la tierra su hermosura.
Y vendrán de los cinco continentes…

Y vendrán de los cinco continentes
Manos limpias, generosas a juntarse
Corazones transformados
herederos de las flores
Rojo, blanco, negro y amarillo
Alzaran la bandera solidaria
Esperanza en la aurora de los pobres
Guerreros del arco iris.

Está escrito en las piedras
La ignorancia y la indolencia
que enfrentarán valerosas
los hermanos del planeta
No está lejos ese día
de corregir el camino
y reconocer que somos
todos hijos de la tierra.

Está escrito en el fuego

Cuando los pies besan el piso – Calle 13
Siento la tierra,
Bailando gano la guerra
Mi cuerpo siente siente la tierra
Cuando mis pies besan el piso
Siento la tierra,
Bailando gano la guerra
Mi cuerpo siente siente la tierra
Cuando mis pies besan el piso
Baila diferente a todas las personas,
Como si contigo se hubiesen mezclado mal
los cromosomas
Si no sabes bailar no te quedes mirando,
Muévete
como
si
te
estuvieran
electrocutando
La coreografía no es compleja

Baila como si te estuvieran picando un millón
de abejas
La energía de tus brazos nadie la gobierna
Hoy lo que tienes son dos culebras por
piernas
Hoy el lenguaje corporal es nuestro idioma
Hoy la columna vertebral está hecha de
goma
La comida chatarra tu piel la está escupiendo
La grasa de tu cuerpo quiere salir corriendo
El suelo pide que lo invites a un duelo
Porque para el nuestros pies son caramelos
Mueve la masa de toda tu fortuna
Si no te mueves hoy el suelo te traga de una.
Siento la tierra,
Bailando gano la guerra
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Mi cuerpo siente siente la tierra
Cuando mis pies besan el piso
Siento la tierra,
Bailando gano la guerra
Mi cuerpo siente siente la tierra
Cuando mis pies besan el piso
Hoy es el día en que nacemos de nuevo
Tus neuronas moralistas yo las muevo
Con los pies golpeando firme y preciso
Hasta que el cuerpo relate lo que nos cuenta
el piso.
Con los pies golpea fuerte en el suelo
Hasta que despiertes a tus tatarabuelos
Golpea duro con los pies
Para que al fin en el campo llueva café
Con los pies se nutren los consuelos
De todas las vidas que se desangran en el
suelo
Con los pies puedes vivir pisando mierda
Porque el suelo te acompaña aunque ganes,
o aunque pierdas
Con los pies caminas por el borde
Aunque seas la nota discordante entre todos
los acordes
Con los pies bailamos sin preocupaciones,
Porque el suelo se sabe todas las canciones

Bailando gano la guerra
Mi cuerpo siente siente la tierra
Cuando mis pies besan el piso
Siento la tierra,
Bailando gano la guerra
Mi cuerpo siente siente la tierra
Cuando mis pies besan el piso
Si siembras movimiento bailan los cultivos,
Las piernas se ponen fuertes porque el suelo
es nutritivo,
Baila, golpea el suelo, sacude lo negativo,
Hoy todos los muertos regañan a los vivos,
Todo lo que hice mal bailando lo mejoré,
La historia de mi baile la cuento con los pies,
La percusión pregunta y el cuerpo quiere
contestar
El que se mueve bien con la boca no tiene
que hablar
Siento la tierra,
Bailando gano la guerra
Mi cuerpo siente siente la tierra
Cuando mis pies besan el piso
Siento la tierra,
Bailando gano la guerra
Mi cuerpo siente siente la tierra
Cuando mis pies besan el piso.

Siento la tierra,

6.2 Presentaciones:
Anexo 6: Presentación Pablo Stucky
Anexo 7: Presentación Cesar Moya
Anexo 8: Presentación Mery Rodríguez
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6.3 Participantes:

Daniela Joya Valbuena, Diana Cruz, Anna Karina Bayer, Ludy Stella Alvarez,
Mery Cano, Juceli da Cruz, Blanca Marina Rojas, Josefina Caviedes, Valeria
Mira MartíVnez, Esther Julia Guerrero, Luis Enrique Cedrasco Medrano,
Mary Luz Reyes Bejarano, Narciso Torres, Pula Jara Andoa, Flavio
Moresino, Juana Zambrano, Víctor Manuel Padilla, Ernesto Juan Estrada
Weiss, Julián Jara Andoa, César Baratto, Jazmín Sotelo Camacho,
Encarnación García, Eliana Margarita García, Inge Ladman, Christian
Wleschüte, Sandra Isabel Restrepo, Danilo Rueda, Pablo Stucky, Edgar
López, Juan Alberto Casas, César Moya, Maricel Mena, Mery Rodríguez,
Fernando Torres Millán.
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6.4 Galeria:

Nicol García de Patiecitos Bíblicos con
Josefina Caviedes de Compañía de
Maria, ambas de Barranquilla
Aprendizaje intergeneracional

Grupo, Fernando Torres,
Pablo Stucky
Confluencia de miradas
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Flavio Moresino de Casitas
Bíblicas (Bogotá)

Concentración suiza

Víctor Manuel Padilla de
Iglesia Anabautista La
Unción (Barranquilla)

Concentración caribeña

Daniela Joya Valbuena

Concentración bogotana
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Luis Enrique Cedrasco de Iglesia Presbiteriana de Barranquilla con Nicol
García de Patiecitos Bíblicos de Barranquilla, pintando mandala

Comunidad - Vinculo de amor, por el perdón y la reconciliación
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César Baratto - Construyendo sueños en mandala

Mandala de perdón y reconciliación

Mary Reyes, ¿cómo desatar los nudos
del perdón y la reconciliación?
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Paola Jara (Casitas Bíblicas) y
César Moya (Iglesia Menonita)
construyen encuentro dialógico

Valeria Mira (Casa Bíblica
Laureles-Medellín) y Julián
Jara (Casitas Bíblicas –
Bogotá) en
búsqueda…¿común?

¡Bienvenido Paolo Mattis!
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