
Curso Bíblico 

Perdón y Reconciliación 
“y nos dio el ministerio de la reconciliación” 2Cor 5:18 

Bogotá, 5 – 8 de diciembre de 2016 

 

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 la Reforma y el 

tercer encuentro mundial de movimientos populares con el Papa Francisco en Roma. 

 

 

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. 

Contenidos y programa: 

 

horario Lunes 5 Martes 6 Miércoles 7 Jueves 8 

8:30 Inscripciones y entrega de 

materiales 

Ritual de apertura 

Presentación 

Objetivos 

8:30-9:00 Devocional 8:30-9:00 Devocional Profundización del tema 

de Buen Vivir 

Mery Rodríguez 

Fernando Torres 

Profundización del tema de 

Perdón a partir de Gn 25-33 

con Edgar López 

 

Profundización del tema de 

Reconciliación en Ef 2:11-22 

César Moya 

Perspectiva anabautista 

 

10:00 Refrigerio Refrigerio Refrigerio Refrigerio 

10:30 Análisis de coyuntura 

Danilo Rueda 

Profundización del tema de 

Perdón a partir de Gn 25-33 

con Edgar López 

Profundización del tema de 

Reconciliación en Ef 2:11-22 

César Moya 

Profundización del tema 

de Buen Vivir 

Mery Rodríguez 

Fernando Torres 

11:30 Trabajos en grupos 

12:30  Plenaria-conclusiones 

1:00 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

2:00 Una mirada desde el 

acompañamiento 

psicoespiritual 

Pablo Stucky 

Profundización del tema de 

Perdón a partir de Lc 15 con 

Juan Alberto Casas 

Profundización del tema de 

Reconciliación en Ef 2:11-22 

Maricel Mena 

Perspectiva afro-feminista 

Evaluación 

Proyección 

Ritual de cierre 

4:30 

5:00 

Elaboración de mandala 

Meditación y síntesis 

Elaboración de mandala 

Meditación y síntesis 

Elaboración de mandala 

Meditación y síntesis 

 

 



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. 

 

Equipo docente: 

Danilo Rueda: defensor de DDHH, integrante de la Comisión de Justicia y Paz. Pablo Stuky: 

coordinador de CEAS, Coordinación Eclesial de Acción Psicosocial, y PhD en psicología. Edgar 

López: teólogo, profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana. Juan Alberto Casas: biblista, profesor de la Facultad 

de Teología de la Universidad Javeriana. César Moya: pastor y teólogo menonita. Maricel Mena: biblista, profesora en la Facultad de 

Teología de la Universidad Santo Tomás, integrante de KairEd. Mery Betty Rodríguez: biblista, profesora de la Facultad de Ciencias 

Religiosas de la Universidad de La Salle, integrante de KairEd. 

 

Fecha: lunes 5 a jueves 8 de diciembre de 2016 

Horario: 8:30 am – 5:00 pm 

Lugar: Facultad de Teología de la Universidad Santo Tomás 

Edificio El Aquinate Cra. 9A N° 63-28 Detrás de la Iglesia de Lourdes – BOGOTA 



Inscripción: $80.000 

Información: cel 320-4937129 (Fernando Torres), tel: 3427795 (KairEd), e-mail: coordinacion@kaired.org.co 

 

Convocan:  

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) 

 

 

 

mailto:coordinacion@kaired.org.co

