
 

 

ESPIRITUALIDAD POPULAR 

Para gente trascendentalmente  transformadora 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTE: 

JULIO CÉSAR RUIZ CHÁVEZ 

CÓDIGO 0442440 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN POPULAR 

SANTIAGO DE CALI, 2011 

 



 

 

Espiritualidad Popular 

Para gente trascendentalmente  transformadora 

 

 

Estudiante: 

Julio César Ruiz Chávez 

Código 0442440 

 

 

Directora de Tesis: 

Cristina Upegui 

 

 

Universidad del Valle 

Instituto de Educación y Pedagogía 

Licenciatura en Educación Popular 

Santiago de cali, 2011 



 

 

CONTENIDO 

 

 

RESUMEN        6 

PALABRAS CLAVES      9 

PRESENTACIÓN       10 

INTRODUCCIÓN       14 

1. ¿Y DIOS PARA QUÉ?      23 

2. TEOLOGÍAS       27 

3. ROSTROS DE DIOS      31 

4. EVOLUCIÓN O CREACIÓN,      34 

EVOLUCIÓN Y CREACIÓN,  

UNA SIN LA OTRA. 

BUENO, QUÉ SERÁ... 

5. FE: EL OTRO NOMBRE DE LA ESPERANZA,   38 

OTRA FORMA DE DECIR ¡AMOR! 

6. LA CULTURA DE DIOS      43 



7. SENDEROS RELIGIOSOS     50 

8. SACRAMENTOS Y RITOS     56 

9. PROVIDENCIA ACTIVA      64 

10. EL GÉNERO DE DIOS      69 

11. DEL DEGENERO AL GÉNERO      73 

12. QUIÉN COMO TÚ, JOSÉ      77 

13. EL HIJO NOS ENSEÑA A RELACIONARNOS   81 

14. EL MÉTODO DE DIOS     86 

15. ETNOSENTIMIENTO, ETNOCONOCIMIENTO   92 

Y DESARROLLO 

16. CONCLUSIONES      98 

BIBLIOGRAFÍA       102 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dedicatoria: 

 

 

A Dios con gratitud,  

por doña Mariita,  

una maestra en la que la santidad encontró su sinónimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

Todo ser humano es creyente por su misma condición. La pretensión última con 

estas reflexiones es la valoración de la dimensión espiritual en la reflexión de di-

versos campos y temas desde una perspectiva de educación popular para recono-

cer los elementos que contribuyan a resignificar expresiones concretas a favor de 

la vida digna. Sus componentes son a saber: el autor, lo académico y lo comunita-

rio. En la cotidianidad no hay fracciones entre las diferentes dimensiones de la 

vida. La misma inserción en el mundo nos va acercando, nos va indicando con 

quienes y cómo.  

Espiritualidad se deriva de espíritu. Se puede asumir como el ánimo, el impulso 

que mueve a hacer las cosas, a buscar nuevos caminos, a vivir. El espíritu tam-

bién obedece a lo esencial de las cosas. Por eso la espiritualidad son las motiva-

ciones y son “haceres”. Es común a la misma realidad de la existencia humana, es 

el encuentro con la trascendencia. No toda espiritualidad es religiosa, pero toda 

manifestación religiosa si responde a una experiencia espiritual. No es una pro-

puesta neutral, pero tampoco excluyente.  

Pensando en que la propuesta se presenta no solo como espiritual, sino que está 

adjetivada como popular, es necesario hacer un ejercicio para descubrir cual es su 

sentido. Dentro de ese proceso de nutrir la comprensión de lo popular, se tendrá la 

idea de reconocerlo como la condición socio-política que, por un lado recoge las 

condiciones de vida de la gente (económico, cultural, educativo, religioso, político, 

etc.) Por qué no hablar sencillamente de espiritualidad y, entonces, para qué po-

nerle el “popular”. Se busca reconocer esas espiritualidades existentes que se ca-

racterizan por asumir la vida desde la valoración de lo socio-político, tal como pre-



cisamos lo popular. Otra relación importante que se puede hacer es entre espiri-

tualidad popular, teología popular y educación popular.   

 La experiencia de un Dios que interpela la realidad misma y la vida de los seres 

humanos que están sumergidos en esta realidad, nos descubre de un Dios hu-

mano, sensible y compasivo que no está de acuerdo con estas realidades. Nor-

malmente se entiende que la teología (Teo: Dios – Logos: Palabra, reflexión, etc.) 

consta de las diversas expresiones con que nos referimos a Dios en el ejercicio de 

intentar conocerlo cada vez más, intentado clasificar desde esta óptica la teología 

dándole unos niveles: una teología pastoral, teología doctrinal y teología popular. 

La teología cristiana es siempre antropocéntrica. Hay, metodológicamente, un pa-

ralelo posible entre teología y pedagogía basado en su ejercicio mismo. La teolo-

gía es un acto segundo. Lo primero, según Laguna,1 es el compromiso real con los 

más desfavorecidos desde la fe. Por lo tanto es de la experiencia de donde se pa-

sa a la teorización.  

No toda teología habla del mismo Dios y, aún hablando del mismo Dios, no 

muestra un mismo rostro. Creer que podemos crear (creación) y qué además las 

podemos transformar (evolución) es una premisa nada nueva en la educación 

popular.  

Si se tiene realmente fe en una causa, se debe entregarnos totalmente y confiar 

en validez de ella. Y no puede ser que le apostemos toda nuestra entrega a algo 

que no conocemos bien, por lo tanto la fe exige la formación de una conciencia 

crítica. Podríamos decir que es una invitación a lo endógeno,  sólo, desde esta 

reivindicación humana es posible comprender la relación de un Ser Supremo con 

la cultura. Si Dios es vida en abundancia, trascendente, creador, etc. Podemos 

afirmar que las culturas son manifestaciones de Dios y, a la vez, Dios es manifes-

tación de las culturas. Se percibe una vuelta por los senderos religiosos.  “El neoli-

                                        
1
 LAGUNA, Op. cit., Pág.6   



beralismo no dice ser ateo. Se debe gestar un cambio de mentalidad, una meta-

noia.2  

Lo Sagrado es algo valioso, precioso y exaltado. El sacramento se quedó en el 

rito. Se necesita revalorar la vida como sagrada. Habrá que desacralizar algunas 

cosas y sacramentalizar otras. Y es que los sacramentos tienen como fin el mismo 

ser humano que los crea, ellos no dependen de Dios. Dios liberó a un pueblo por-

que un hombre liberó al pueblo. El Señor hizo una elección que confirma su opción 

preferencial por los de abajo, por los de la periferia, por los olvidados de los cen-

tros de poder político, económico y religioso. José educador es el maestro domés-

tico de Jesús. El maestro del maestro. Su característica pedagógica esencial: su 

presencia significativa, no protagónica. Es significativa en la medida en que logró 

ser parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje en la cotidianidad. Jesús que 

aprende a relacionarse con hombres y mujeres.  

Hablando de lo espiritual popular como lo motivacional para asumir nuestra pre-

sencia transformadora del mundo es necesario abordar una concepción de desa-

rrollo implícita en las realidades socio-culturales. La vida genera su propia dinámi-

ca cotidiana de enseñanza-aprendizaje que nutre experiencias de concretas. La 

Espiritualidad Popular una invitación a hombres y mujeres para ser seres espiritua-

les. El mundo urge de una espiritualidad recreadora de la dignidad. un campo que 

está en constante construcción. 

 

 

 

 

 

                                        
2
 Término griego que expresa cambio, conversión. 
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PRESENTACIÓN 

 

Es frecuente la omisión de las experiencias de fe en diversas expresiones comuni-

tarias propias de los individuos y sus colectividades. Todo ser humano es creyente 

por su misma condición. Cree en la vida, en sus proyectos, en quienes los rodean, 

en la trascendencia de la vida misma, en fin. De manera particular, el pueblo lati-

noamericano se profesa mayoritariamente cristiano, y esa condición no se excluye 

a la hora de asumir situaciones personales, grupales, comunitarias o sociales.  Es 

más, la gente al situarse en la vida y al entablar relacionarse se ve permeada por 

sus certezas y creencias, por lo cual se debe acompañar esta dimensión de la vida 

para que sirva de aliciente en la búsqueda de la dignidad humana. Este trabajo 

representa una profesión de fe en la que se reconoce que “el movimiento [obrero 

y] popular no sólo es el sujeto revolucionario del presente, sino que significa tam-

bién el agente evangelizador por excelencia, en la medida en que lucha contra las 

injusticias y va elaborando su proyecto de liberación integral.”3  

 

Si hay algo que motiva al ir descubriendo la Educación Popular como una opción 

de vida, es la apuesta por la transformación de la realidad personal y de las comu-

nidades fruto del amor por la vida. Esto se convierte en una militancia popular con 

toda una mística espiritual. 

 

                                        
3
 IBÁÑEZ, Alfonso. Educación Popular y Proyecto Histórico. Lima: Editorial Tarea, 1988. P. 66 



Percibimos al mismo tiempo un movimiento íntimo que impulsa al mundo desde 

abajo. En efecto, no faltan hechos que constituyen una contribución a la promo-

ción de la justicia. Nace en los grupos humanos y en los mismos pueblos una con-

ciencia nueva que los sacude contra la resignación al fatalismo y los impulsa a su 

liberación y a la responsabilidad de su propia suerte. Aparecen movimientos hu-

manos que reflejan la esperanza de un mundo mejor y la voluntad de cambiar todo 

aquello que ya no puede tolerar.4 

 

La pretensión última con estas reflexiones es la valoración de la dimensión espiri-

tual en la reflexión de diversos campos y temas desde una perspectiva de educa-

ción popular para reconocer los elementos que contribuyan a resignificar expre-

siones concretas a favor de la vida digna. Con ello se intenta hacer eco del propó-

sito general del programa Licenciatura en Educación Popular5 en el cual se aspira 

a aportarle teórica y metodológicamente a la Educación Popular como ejercicio de 

recreación permanente de ella. 

 

Éste es el resultante de un esfuerzo por recoger elementos reflexivos desde una 

intencionalidad integradora de sus componentes a saber: el autor, lo académico y 

lo comunitario (en circunstancias organizativas formales o no). Es un intento de 

discernimiento por parte del autor de favorecer el encuentro del discurso teórico 

con el saber popular destacando los campos espirituales, teológicos, bíblicos, 

eclesiológicos y francisclarianos desde la transversalidad de la educación popular. 

                                        
4
 SINODO DE OBISPOS. La justicia en el mundo. 2ª edición. En: Actas y Documentos Pontificios 

66. Bogotá: Ediciones Paulinas, 1973. P. 3  

5
 Objetivo general del programa Licenciatura en Educación Popular de la Universidad del Valle: una 

formación integral que implique la comprensión e interpretación de los fenómenos sociales, 
culturales y educativos. Con estos elementos el profesional asuma procesos organizativos, la 
potenciación del desarrollo humano y el uso de metodologías. Y, dentro de este proceso, lograr 
hacer aportes para el avance teórico y metodológico de la educación popular. 



Estos campos son bastante amplios por lo cual, para la profundización en los te-

mas y para la selección de las fuentes, se pretendió partir desde una mirada popu-

lar, liberadora y latinoamericana. Es bastante conocido cómo ellos han surgido 

paralelos con el mismo desarrollo de la educación popular y de las demás expre-

siones que se han ido gestando en este continente como lo es lo filosófico, lo lite-

rario, lo político, lo socio-cultural, etc. 

 

De entrada puede aparecer como una dificultad el hecho de ofrecer algunas defi-

niciones y conceptualizaciones que les pueden parecer demasiado elementales a 

quienes ya han venido caminando en experiencias de Iglesia Popular. La verdad 

es que se ha pretendido que quien apenas está comenzando encuentre una puer-

ta que le anime a seguir y ver otro elemento más de la multidimensional y trans-

versal Educación Popular. 

 

En la cotidianidad no hay fracciones entre las diferentes dimensiones de la vida. 

Es más, ella son creaciones de las diferentes ciencias y disciplinas para intentar 

una mayor compresión de su fascinante complejidad. Si una persona se sienta en 

una banca de un parque y se le acerca un mendigo, quien le cuenta su difícil si-

tuación. ¿Dónde comienza lo social y donde sigue lo económico? ¿Dónde se refle-

ja lo afectivo y dónde le da paso a lo político? La vida es infinita y por ello se han  

inventado estrategias para analizarla. A raíz de esto, se crean academias y planes 

especializados que abordan sus dimensiones y sus estados: biológico, mental, 

espiritual, relacional, etc. Pero nunca se debe perder de vista que estas separa-

ciones son meramente esquemas imaginarios. Por eso, por más que las personas 

sean formadas en un campo determinado, se debe procurar que los quehaceres 

se encuentren con otros para intentar dar respuestas más apropiadas y oportunas 

a la vida misma que permanentemente cuestiona y reta. Un gran maestro, uno de 

los seres humanos más extraordinarios de los tiempos recientes, escribió que “en 



el momento actual, la ciencia pareciera algunas veces ser incompatible con la es-

piritualidad… [lo físico y lo interior]”6. Ésta es una tendencia frecuente en la historia 

y que llega hasta hoy, pero como una de las características contemporáneas de la 

evolución de nuestro mundo es la interconexión, “el proceso de unión entre la 

ciencia y la espiritualidad está en progreso, ya se encuentra andando.”7 Las cosas 

no son tan distantes como a veces pueden parecer, pueden estar muy cerca y 

complementarse más de lo que se pueda imaginar. No se plantea aquí que se de-

be pretender un holisticismo sin sentido, juntar por juntar, no. La misma inserción 

en el mundo nos va acercando, nos va indicando con quienes y cómo. Lo impor-

tante es hacer fructífero estos encuentros y es ahí donde se logra constatar, como 

se escribió en algún momento, que “los que comparten identidades múltiples vie-

nen construyendo apuestas por una educación liberadora”8. Porque la vida nos 

acerca. 

 

Una manera bastante apropiada de cerrar la presentación de este ensayo es re-

tomando respetuosamente las palabras de Freire al iniciar su Pedagogía del opri-

mido:  

“Con todas las deficiencias de un ensayo puramente aproximativo, un trabajo para 

hombres radicales. Sean ellos cristianos o marxistas, aunque disientan de nues-

tras posiciones, parcialmente o en su totalidad, son, estamos convencidos, los que 

podrán llegar hasta el final del texto.”9 

                                        
6
 KOK SUI, Grand Master Choa. La existencia de Dios es autoevidente. Santiago de Cali: IIS His-

panoamérica Casa Editorial Ltda. 2006. P. 11 

7
 Ibid., P. 11 

8
 CONSEJO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS DE AMÉRICA LATINA. La piragua. México  

D.F. CEAAL, 2004. P. 165 (Revista Latinoamericana de Educación y Política Nº20) 

9
 FREIRE, Paulo. Pedagogía del oprimido. Bogotá: Editorial América Latina. P.12 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para lograr una mayor comprensión de la propuesta de espiritualidad popular, vale 

la pena comenzar resignificando lo espiritual y lo popular. Es sencillo deducir, de 

forma general, que espiritualidad se deriva de espíritu. Sin embargo éste es un 

término polisémico; y, refiriéndose a una interpretación secularizada, se puede 

asumir como el ánimo, el impulso que mueve a hacer las cosas, a buscar nuevos 

caminos, a vivir. El espíritu también obedece a lo esencial de las cosas. Por eso la 

espiritualidad son las motivaciones y son “haceres” que se van experimentando. 

Finalmente, expresa lo que se vive, se hace, se comparte, se ignora, etc.; tienen 

su carga y su recarga energética, dinamizadora y proyectiva en las opciones per-

sonales y grupales que se van construyendo. 

 

Por todo esto creo que es posible afirmar que la espiritualidad es común a la mis-

ma realidad de la existencia humana. Podría decirse que el cuerpo sin espirituali-

dad (espíritu) está muerto (San 2,26). Toda persona tiene algo que la mueve, la 

motiva a seguir y a parar cuando cree que es necesario hacerlo. Todos tenemos 

cosas que, implícita o explícitamente, reconocemos como más importantes y 

esenciales en nuestras vidas y que nos lanzan a trascender con ellas o, al menos, 

buscando alcanzarlas. Siendo, así, de entrada se puede asumir la espiritualidad 

como algo ontológico y no necesariamente, o exclusivamente, teológico o religio-

so.  
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Esta condición común presente en todo hombre y en toda mujer, y por ende en 

todo tipo de organización humana que se genere fruto de la convivencia, debe ser 

asumida o tenida en cuenta cuando se piensa en educación, si es que ésta se en-

tiende como formación para la vida. Si se concibe como la bancaria acumulación 

de datos y de información desencarnada de lo que le sucede cotidianamente a 

quien está intentado formarse, pues poco importa ir más allá. Pero si realmente se 

quiere que la persona, en la búsqueda de una supervivencia digna caracterizada 

por la felicidad, sea gestora de su destino y del bien común, hay que tomar lo espi-

ritual como el llamado a ser capaces de reconocer sus contextos y trascender a 

nuevas realidades mejores. Se dice mejores por utilizar un adjetivo, pero podría 

haberse empleado: desarrollo, bienestar, progreso, etc. Cada persona, cultura, 

sociedad o época utiliza una amplia gama de vocablos, pero que a la larga es esa 

procuración de condiciones ideales donde la realización humana esté en manos 

de los mismos actores. 

 

Ahora, como espiritualidad es el encuentro con la trascendencia, hay una referen-

cia de fe de quienes son creyentes en un ser superior pues por tal condición, este 

ser representa la trascendencia misma a la cual se podría aspirar como fin último 

de la existencia. Esta es una común interpretación de la espiritualidad, más no la 

única. Pero es desde este campo de lo referente a Dios (teología) donde la espiri-

tualidad logra una de sus expresiones más generalizadas: la religiosa. En últimas, 

no toda espiritualidad es religiosa, pero toda manifestación religiosa si responde a 

una experiencia espiritual. De igual forma la fe no es solo una realidad teológica, 

pues ella supone el confiar en, o el creer en, y esto se puede dar también frente a 

personas, cosas, sueños, condiciones, etc.  

 

El presente trabajo representa apreciaciones espirituales y pedagógicas asumidas 

desde lo antropológico y lo teológico. Lo primero nos acercará a lo social, lo cultu-



16 
 

ral, lo económico, lo educativo, lo político, etc. Y el segundo elemento, sin “casar-

se” exclusivamente con una religión, sí hará un poco más de énfasis en la tradi-

ción judeo-cristiana, en la eclesial. En otras palabras: todas las ideas y reflexiones 

de este escrito se enmarcan en contextos espirituales comprendidos desde lo po-

pular, y en particular desde la educación popular. Muchas de ellas no se inscriben 

en el mundo de lo religioso, pero en un alto porcentaje si se convierten en una re-

lectura de la vida desde él y, especialmente, desde lo cristiano. Una razón impor-

tante que nos condujo por esta línea es el carácter religioso de nuestras comuni-

dades y, sobretodo, la influencia del cristianismo en toda nuestra sociedad. Éste 

ha sido un elemento que se ha prestado tanto para alentar y animar expresiones 

en defensa de la vida, como para someter, adormecer y utilizar a la gente para 

que no cuestione nada, que todo lo vea como voluntad divina creyendo que “Dios 

sabrá por qué nos castiga de esta manera” y pensemos en que el sufrimiento aquí 

será bien recompensado en otro mundo. No hay una sola persona en nuestro me-

dio que por más indiferente, atea o, incluso, antirreligiosa que sea, pueda afirmar 

que no se ha visto permeada, consiente o inconscientemente, por lo judeo-

cristiano. Aunque se reconozca así no puede aislarse y evitar la interacción con su 

misma familia, amigos, escuela, trabajo, vecindario, medios de comunicación, 

épocas del año, etc.  

 

Por eso este aporte se suscribe en la necesidad de seguir valorando la fe de nues-

tro pueblo, que mayoritariamente se profesa cristiano, como una herramienta de 

formación de una conciencia crítica y de iluminación para quienes se organizan 

esperanzadoramente en pro de la dignificación humana. No es una propuesta neu-

tral, pero tampoco excluyente. No es neutral porque asume unas opciones claras 

de defensa de la dignidad de la vida en todas sus expresiones y en oposición a 

aquello que bajo diversos argumentos se constituye en un proyecto de muerte pa-

ra ella.  No es excluyente pues quien se acerque a ella, solo podrá encontrarse 

con una invitación revalorar la existencia no sólo individual, sino la colectiva. No 
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pretende excluir a quienes no se consideren creyentes en Dios o quienes no parti-

cipen de alguna filiación religiosa, por dos motivos: el primero es que no sólo con-

tiene elementos de este tipo y, luego, puede darse la oportunidad de tener otra 

mirada de este campo que probablemente no ha tenido la posibilidad de hacer, sin 

que por ello se persigan fines proselitistas, pues lo que en estas líneas se pro-

mueve es amor por la vida y, para ello se comparten unas apreciaciones, con la 

pretensión que el lector haga lo mismo, a su manera, y desde el reconocimiento 

de sus propias motivaciones existenciales (espirituales). 

 

Pensando en que la propuesta se presenta no solo como espiritual, sino que está 

adjetivada como popular, es necesario hacer un ejercicio para descubrir cual es su 

sentido. La misma educación popular ha invertido muchas “neuronas” al respecto, 

pues en últimas representa la comprensión de si misma. Hay mayor consenso 

cuando se piensa en la concepción de educación y en proposiciones de cómo cla-

sificarla. Digamos que, sin negar las contraposiciones de corrientes pedagógicas, 

nos estamos refiriendo a procesos de enseñanza – aprendizaje desde la Educa-

ción Popular. Pero, donde más se ha enriquecido la discusión ha sido en la definir 

qué es lo popular. Son varias las ideas que circulan al respecto. Y aunque no se 

pretende hacer aquí un análisis exhaustivo al respecto, si es necesario asumir una 

interpretación que brinde una ubicación contextual.  

 

Lo “popular” necesariamente se debe extraer de “pueblo”. Según el medio y las 

circunstancias, es frecuente encontrarlo acompañado de calificativos como: pueblo 

colombiano, pueblo latinoamericano, pueblo de Dios, etc. Lo cual tampoco da mu-

chas precisiones, pero sobre lo que se quiere llamar la atención no es en el signifi-

cado de pueblo sino en la caracterización más común que se pueda hacer de éste. 

La mayor referencia a él se hace en mención de grupos poblacionales que si se 

establecen unos indicadores comunes se encontrarán unas condiciones sociales 
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generalizadas en lo económico, cultural, educativo, religioso, político, etc. Es decir, 

el estado en que se encuentran la mayoría de personas. Entonces se podría en-

tender lo popular como lo social y listo. Pero esto también deja un panorama muy 

abierto y que a la larga intenta recoger mucho pero que dice poco al puntualizar. 

Si se habla de grupos poblacionales se está partiendo de propuestas organizati-

vas, pues podría ser una nación, una municipalidad, un sector social (mujeres, 

jóvenes, indígenas, afrodecendientes, etc.), entre otras. Pero si es organizativo es 

político, pues en últimas qué es la política sino la forma como nos organizamos 

para vivir. Y lo organizativo es algo transversal al quehacer de la Educación Popu-

lar, más no agota su razón de ser, su misión. Por eso, dentro de ese proceso de 

nutrir la comprensión de lo popular, se tendrá la idea de reconocerlo como la con-

dición socio-política que, por un lado recoge las condiciones de vida de la gente 

(económico, cultural, educativo, religioso, político, etc.) y que, para nuestro trabajo, 

representa el lugar desde donde nos situamos para la reflexión pedagógica y espi-

ritual. 

 

Surge, consecuentemente, la pregunta del por qué no hablar sencillamente de es-

piritualidad y, entonces, para qué ponerle el “popular”. Para explicarlo se puede 

hacer un paralelo entre las razones dadas al hablar de la intencionalidad de esta 

palabra al referirse a la educación. Hay muchas clases de educación con sus fines 

y prácticas. Y en el sentido más general podríamos decir que hay muchas espiri-

tualidades, tantas como personas. Sólo que hay intentos de agrupación para facili-

tar la comprensión. Cuando se habla de espiritualidad popular no se intenta crear 

una nueva corriente espiritual o espiritualista; antes, se busca reconocer esas es-

piritualidades existentes que se caracterizan por asumir la vida desde la valoración 

de lo socio-político, tal como precisamos lo popular. Y es necesario hacerlo pues 

no toda la espiritualidad, como fuerza motora que es, busca los mismos fines y no 

implican prácticas comunes. Por ejemplo, hay gente que se motiva por preservar 

ciertos modelos y estados sociales que le han beneficiado de manera particular. 
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Hay quienes avasalladoramente influenciados por el sistema imperante creen que 

tienen que salir adelante a costa de lo que sea. Al respecto, bien argumenta Lagu-

na al afirmar que “el discurso neoliberal que acampa faraónicamente en nuestras 

sociedades opulentas se encarga sutilmente de culpabilizar al sujeto particular por 

no haber sido capaz de encontrar un lugar en un mundo lleno de oportunidades a 

su alcance.”10 

 

Para hablar de la relación existente entre la educación popular y una espiritualidad 

popular, es valioso partir del hecho de que “no existe un significado único de edu-

cación popular; bajo esta categoría se agrupan un conjunto de prácticas educati-

vas entorno a la defensa y autonomía del mundo popular, más que entorno a un 

cuerpo doctrinario o teórico preciso” (Mejía 1990)11 Entonces no se propone una 

cosa reforzada sino una visibilización del componente motivador para la realiza-

ción y participación en esas practicas educativas. La propuesta de espiritualidad 

popular apunta al reconocimiento que la gente no participa en las cosas porque sí, 

sino que hay un interés que la mueve y motiva. Llámesele realización personal, 

bienestar de la familia, filantropía, fe, Reinado de Dios, desarrollo social, etc. Es 

más fácil valorar lo espiritual en la misión misma de la educación popular que in-

tentar desde ella negarla. Esto se puede afirmar tomando dos razones fundamen-

tales: no se está asumiendo como tal un conjunto de teorías y sí se dinamizan las 

prácticas educativas, formales o no, al asumir lo que dé sentido a la vida y que la 

lleve a las personas a levantarse día a día. 

 

                                        
10

 LAGUNA, José. ¿De la liberación a la inclusión? Barcelona: edita Cristianisme i Justícia, 2004. 
P.8 (Cuadernos de Cristianisme i Justícia Nº127). ISBN 84-9730-080-7 
11

 Citado por TORRES CARRILLO, Alfonso, en el artículo “Coordenadas conceptuales de Educa-

ción Popular desde la producción del CEAAL” en: La piragua (Revista Latinoamericana de Educa-

ción y Política Nº20). CONSEJO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS DE AMÉRICA LATINA. México 

D.F. CEAAL, 2004. P. 21  
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Podría decirse que la espiritualidad popular no es necesariamente religiosa, aun-

que en el desarrollo de este trabajo se ahonde en esta característica. Y es que la 

Educación Popular ha acompañado por décadas los procesos de reflexión de teo-

lógica, así como la construcción de Iglesia Popular en el continente. Ese germen 

de la liberación que empezó a darse en América Latina, fue el punto de anclaje no 

sólo de de la teología y la educación popular, sino que tocó aquí todos los ámbi-

tos: las artes (música, pintura, literatura, etc.), la política, la filosofía, la economía, 

etc. Otra muestra más que en la práctica las realidades se encuentran y se gana 

más cuando se relacionan los diversos campos. Y es que mucho de ese viraje so-

cial que actualmente se percibe en el continente no surgió de la nada, muy segu-

ramente todo esos procesos desde hace algunos se convirtieron en semillas que 

al ir germinando han ido floreciendo y fructificando gradualmente a pesar del los 

esfuerzos por arrasarlos. Bien decía una frase muy común hace algunos años: 

“Podrán arrancar todas las flores, pero jamás podrán detener la primavera”. En 

este contexto es oportuno traer a colación una de las cualidades más atrayentes 

de  Dios. El anterior Papa la recogía, recordando que “se ha dicho, en forma bella 

y profunda, que nuestro Dios en su misterio más íntimo no es una soledad, sino 

una familia.”12 Y que más es la familia sino la expresión más cercana de comuni-

dad: construcción colectiva, diálogo y concertación. Es que si se ve un poquito 

más allá de aquella enseñanza que dice que Dios es Trinidad, podemos compren-

der que estamos frente a una realidad de diversidad y pluralidad. Características 

que acercan esta imagen de un Dios liberador a las búsquedas de la educación 

popular. “La fuente de dicha pluralidad de maneras de entender y asumir la Edu-

                                        
12

 III CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO. Puebla. La evangeli-

zación en el presente y en el futuro de América Latina. Homilía pronunciada por Juan Pablo II en el 

Seminario Palafoxiano de Puebla el 28 de enero de 1979. 9ª edición. Caracas: Ediciones Trípode. 

P.40 
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cación Popular está asociada a la variedad y simultaneidad de tiempos, espacios, 

prácticas, discursos y actores de la Educación Popular”13. 

 

Otra razón más que valora lo espiritual en la educación popular es que ésta “es, 

en su dinámica y acción, una exaltación de la vida… permite reflexionar, ubicarse 

en la realidad de manera activa, determinando los puntos de partida, lo que se 

está haciendo, lo que se debe mejorar o cambiar y el hacia donde quieren enca-

minar los futuros pasos.”14 Esta frase utilizada por CLEBA para hablar de su expe-

riencia de Alfabetización Popular, nos vuelve nuevamente la mirada sobre la vida.  

 

Otra relación importante que se puede hacer es entre espiritualidad popular, teolo-

gía popular y educación popular es la de complementariedad lógica e ideal. Ellas 

llevan ese mismo apellido que alienta e identifica a muchos de los que han venido 

caminando en el movimiento social, sin embargo cada una tiene su propia razón 

de ser. Mientras la primera es lo esencial, lo que nos mueve, la teología popular es 

aquella reflexión surgida de una práctica de inserción en la realidad que recono-

cemos como educación popular. Nos encontramos frente a tres expresiones que 

son respuestas vitales: una es que hacemos (educación popular), la otra es sobre 

el sentido que le damos a eso que hacemos (espiritualidad popular) y la última es 

la reflexión recogida de lo que hacemos y el sentido que le damos (teología popu-

lar). 

 

                                        
13

 CONSEJO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS DE AMÉRICA LATINA. La piragua (Revista Lati-

noamericana de Educación y Política Nº20). México D.F. CEAAL, 2004. P. 21  

14
 CENTRO LAUBACH DE EDUCACIÓN POPULAR BÁSICA DE ADULTOS. Alfabetización popu-

lar (propuesta metodológica) Medellín: CLEBA, 1989 (Alfabetización Popular Nº2) p. 8 
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Al intentar identificar los núcleos15 que persisten y dan a nuestras intervenciones 

cierta identidad como educadores y educadoras populares, y que servirán para 

zambullirse en este texto, encontramos entre otras: 

 El pensamiento crítico para el análisis de la realidad política, social, cultural 

y económica, en el sentido de avanzar hacia la emancipación personal y social. 

 Un a intencionalidad política emancipadora. 

 El reconocimiento del rol de los sujetos populares como actores de su 

emancipación. 

 Entender a los sujetos en sus múltiples dimensiones: racionales, afectivas, 

lúdicas, trascendentes. 

 Procesos pedagógicos que interactúan con tales dimensiones para la trans-

formación personal y social. 

 Metodologías y estrategias de trabajo que contribuyen a que los sujetos se 

construyan como personas activas, participativas, sujetos sociales de derechos y 

ciudadanos aportando al bien común. 

 

Entre sus características podemos decir que la educación popular se recompone 

de cambios históricos, es por eso que ella implica una opción básica de transfor-

mación que lleva a la construcción del empoderamiento de excluidos y desiguales. 

No se basa de la nada sino que parte de la realidad social y se organiza para su 

transformación en la media en que genera producción de conocimientos y vida con 

sentido.  

                                        
15

 CONSEJO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS DE AMÉRICA LATINA. Op. Cit., P. 164  
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1. ¿Y DIOS PARA QUÉ? 

 

Es clásico recordar aquella expresión que decía: ¡Dios ha muerto! Y no se necesi-

ta mayor intelecto para reconocer que las religiones, incluyendo el cristianismo 

católico, han dejado de ser el centro del mundo social. Ya no son el referente indi-

vidual y colectivo que marcaba la conducta, las motivaciones y el quehacer hu-

mano durante tantos siglos. Fue un modelo que ya cayó, que ya caducó. Aunque 

hay culturas en las que todavía se pueden denominar teocráticas, pero son casos 

particulares no generalizados. En el común de la sociedad global las religiones 

casi que cumplen el papel de una ONG16 más. Son unas organizaciones más, que 

como las otras, hacen contribuciones a la sociedad y no son el bastión que hasta 

los funcionarios políticos querían tener de su parte. 

 

A toda esta situación muchos atribuyen las desgracias del mundo contemporáneo. 

Que por dejar de regirnos por los principios divinos y por dejarnos llevar por las 

voluntades humanas esto está cada vez peor. Otros creen que por el contrario las 

religiones nos tenían vendados los ojos y sólo ahora estamos empezando a des-

pertar. Que los dioses han representado un instrumento con el cual nos han some-

tido, nos han cortados nuestras alas y que afortunadamente nos estamos liberan-

do de ellos. 

 

                                        
16

 Organización No Gubernamental 
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Es oportuno darle gracias a Dios por toda esta necesaria situación, que nos pone 

de cara a otras maneras de trascender. Recordamos a un fraile decir hace un par 

de décadas: “Ojalá se sigan pasando a esas sectas y religiones, que cuando que-

demos poquitos ahí si se va a vivir aquí un verdadero cristianismo”. Causa un po-

co de terror y poco cabe en la cabeza que uno de los líderes de una parroquia es-

tuviera de acuerdo con que el tempo quedara cada vez más vacío y las otras igle-

sias más llenas. Se podría pensar que de nada le había servido tanto estudio si no 

había aprendido a amar la Iglesia. Hoy por hoy después de un conocimiento mu-

tuo que terminó en amistad, las conclusiones han cambiado. Cada vez se puede  

creer con más certeza que la cosa no es de medirse por la cantidad. Ser pocos 

tiene la ventaja de vivir esas condiciones de las protocomunidades cristianas neo-

testamentarias que no hacen sino poner a la persona en vía de las utopías y de 

los ideales. La centralidad del asunto está primeramente en la calidad de Dios en 

el que creemos. Si Él es de calidad, nuestra Iglesia será de calidad. Pero si es un 

“algo” que se recuerda en fechas especiales, en medio de problemas o porque nos 

van a hacer una fiesta, pues las iglesias seguirán peor de lo que están. Para este 

caso, la calidad se puede entender como las condiciones de vida que se sienten 

motivadas y permeadas por un proyecto existencial atravesado por Dios.  

 

No se trata de destruir las tradiciones religiosas, creemos que ellas han sido “ca-

minos diversos para propiciar la experiencia de Dios y, vividas a fondo, como ex-

periencia, tienen en común la transformación espiritual de las personas y su capa-

cidad de generar santidad.”17 Pero hay que cuestionarnos si prácticamente tienen 

ese sentido y si en últimas tienen efecto en nuestras vidas. Si es así podemos de-

cir que vale la pena creer en Dios y que tiene vigencia hablar de él hoy en día y 

que queremos ser santos. Entendemos, aquí, la santidad como esa condición de 

                                        
17

 Oller i Sala, M. Dolors. Construir la convivencia, el nuevo orden mundial y las religiones. Barce-

lona: edita Cristianisme i Justícia, 2008. P.20 (Cuadernos de Cristianisme i Justícia Nº157). ISBN 

84-9730-202-8 
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estar viviendo bajo el precepto supremo de amor reflejado en el bien común. Y es 

que la validez de creer en Dios nos debe llevar a construir dignidad. No basta con 

decir: “Creemos en un solo Dios”. Puede ser un Dios opresor. La característica 

que Dios da como señal es esa: Yo soy el que te libró. No tendrás otros dioses 

fuera de un Dios liberador. “No será un Dios auténtico si lo catalogan en alianza 

con los opresores de sus hermanos.18 

 

La experiencia de un Dios que interpela la realidad misma y la vida de los seres 

humanos que están sumergidos en esta realidad, nos descubre de un Dios hu-

mano, sensible y compasivo que no está de acuerdo con estas realidades, cues-

tionando con esto la imagen que de Él se nos ha “vendido”, la de un dios castiga-

dor, cruel, que se satisface con la miseria de su pueblo, un Dios que quiere esta 

realidad como está, porque esa es su voluntad, para que los hombres y mujeres 

se purifiquen en el sufrimiento y desde él alcancen la salvación. La nueva expe-

riencia de este Dios humano, sensible-real y partícipe de las realidades de sus 

hijos e hijas para quienes tiene la promesa de la salvación que hoy se traduce en 

liberación, inclusión, equidad, etc. 

 

Educadores: “La vida en la tierra no es sólo medio para la vida eterna”19 Fuimos 

puestos aquí con una misión que tiene sentido aquí. Jesús no vino como falso 

maestro a apaciguarnos con promesas de otro mundo donde todo sería simple-

mente mejor. Él propuso un Reinado de Dios con unos valores conocidos: amor, 

justicia, solidaridad, etc. Y seguido afirmó: El reino ya está en medio de ustedes. 

Sea con ese nombre o con el nombre que le querramos poner, no creemos que 

                                        
18

 Concepto dado por el hermano BAZARRA, Carlos. ¿Qué es la teología de la liberación? Pro 

Manuscrito. Caracas, 1987. P. 48 

19
 KWANT O.S.A., Remy C. El cristiano y el mundo. Buenos Aires: Ediciones Calos Lohlé, 1965. P. 

33 
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haya alguno de nosotros que no busque la vivencia de esos valores. Nada más 

placentero que en comunidad construir y verificar esos signos de. Reino. Bien dice 

Kwant: 

“La vida eterna puede tener sentido, única y exclusivamente, si la vida como tal lo 

tiene. La única forma de vida que conocemos realmente es la vida que llevamos 

aquí y ahora. Si ésta carece de sentido intrínseco, tampoco puede tenerlo para 

nosotros la vida eterna. Quien no sienta afán de vivir, tampoco puede sentirlo de 

vivir eternamente”20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
20

 KWANT. Op. cit., Pág. 34-35 
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2. TEOLOGÍAS 

 

Normalmente se entiende que la teología (Teo: Dios – Logos: Palabra, reflexión, 

etc.) consta de las diversas expresiones con que nos referimos a Dios en el ejerci-

cio de intentar conocerlo cada vez más. Esas expresiones son fruto de reflexiones, 

valoraciones y experiencias entorno a Él, y estas tres características todos y todas 

las hemos tenido buscando una mayor comprensión de Él mismo y de las razones 

de nuestra existencia. Toda persona manifiesta su vínculo y su aprecio, en distin-

tos niveles, frente a Dios y lo concerniente a la fe, por lo cual toda persona hace 

teología, en distintos niveles. No se quiere subestimar la labor de quienes de oficio 

se llaman teólogas y teólogos. Para explicarlo tiene cabida poner un ejemplo sen-

cillo y cotidiano. Algunas veces una persona se mete a la cocina y prepara algu-

nas cosas que a su juicio, y el de quienes las consumen, quedan generalmente 

bien y con buen sabor. Pero por el hecho de preparar ocasionalmente algunos 

platos, no hace a esta persona un chef. Aunque existan los chefs (cocineros y co-

cineras de profesión), no quiere decir que las demás personas no puedan cocinar. 

Es más, en número son abrumadoramente más los y las que cocinan sin ser 

chefs.  

 

Hay quienes, consientes de estas realidades, han intentado clasificar desde esta 

óptica la teología dándole unos niveles: una teología pastoral, compuesta por do-

cumentos eclesiales provenientes desde su animación jerárquica. Se habla de una 

teología doctrinal, que nos ofrecen las teólogas y teólogos de profesión. Y también 
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se habla de una teología popular que surge del pueblo creyente, de las mujeres y 

los hombres en su relación con Dios.  

 

Extendiendo esto a nuestro cotidianidad encontramos que todos en cierta medida 

somos teólogos y teólogas. Hago referencia es a esa virtud que tenemos de valo-

rar, renegar, amar, criticar... a Dios: cuando alguien dice: “Si Dios quiere, mañana 

nos vemos”, está haciendo teología. Cuando se participa en una huelga o cuando 

se cruza de brazos porque Dios sabrá qué hace, se realiza teología. Siempre que 

se dice: Dios es esto o lo otro, pienso esto, siento que Dios me llama a... Estoy 

haciendo teología. Yo me atrevería a afirmar que hasta los ateos hacen teología, 

porque su afirmación de no creer en  Dios, es ya una reflexión sobre él, hay unas 

valoraciones, hay unas experiencias que lo mueven a expresar sus certezas per-

sonales. Lo cierto es que ante Dios todos y todas tenemos algo que decir, a favor 

o en contra, porque creemos o porque no. Además Dios es pueblo y en él se ma-

nifiesta. Es decir, que no se puede pensar en Dios como una posibilidad o realidad 

aislada. Es algo así como pueblo-Dios-pueblo… como una cadena no líneal. 

 

Para los creyentes, en últimas: “Hacer teología es buscar para descubrir la pre-

sencia de Dios en nuestra vida y en nuestra historia. Pero no se trata sólo de des-

cubrirla sino también de hacerla.”21 Para Tonucci no es un ejercicio reflexivo sobre 

hechos pasados, sino interpretación de la realidad continua que nos circunda. No 

son, ni puede pretenderlo, unas fórmulas sin tierra y sin carne, al limitarse a ser 

afirmaciones y negaciones sobre que es y que no es Dios, olvidando la gente, sus 

vivencias y el mundo mismo, deja de ser de Dios mismo. Ese tipo de disertaciones 

no le llegan, hoy en día, sino a un reducido grupo de curas y monjas; bueno a al-

gunas personas que no sé si clasifiquen como laicos, pues son curas y monjas 

                                        
21

 TONUCCI, P. Paulo María. Texto: ¿Qué es la teología de la liberación? Tema 1 
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frustrados. La teología es mirar a Dios y mientras más se le ve a Él más se ve la 

humanidad. Conocer de Dios es conocer más del mundo.  

 

El Instituto Internacional de Teología a Distancia (España) presenta en un ensayo 

de antropología teológica22 la siguiente reflexión que a nuestro modo de ver reco-

ge la intencionalidad de una teología con sentido contemporáneo: 

 

La consideración teológica del hombre se extiende en cierto modo por toda la teo-

logía, constituyendo una de sus dimensiones trascendentales. Es verdad que la 

teología tiene como objeto central a Dios en su vida íntima. Pero esa vida íntima 

ha sido revelada en cuanto que se comunica al hombre. Por lo tanto, la teología 

habla también siempre del hombre, incluso afirma directamente alguna verdad 

sobre Dios, y no puede hablar del hombre sin referirse a Dios, o sea, sin conside-

rar al hombre como un sujeto destinado a participar de la vida divina. En este sen-

tido, se puede decir que la teología cristiana es siempre antropocéntrica. Por con-

siguiente, el nuevo tratado sobre el hombre no se refiere a una parte de la revela-

ción, sino que describe un aspecto de toda la revelación. 

 

Teología es una apreciación de Dios y su presencia en el mundo. No puede ser 

una de de las dos, es Él y el mundo, el autor se comprende por su obra y vicever-

sa. Nuestra lectura del ser supremo pasa necesariamente por nuestra realidad: 

cultura, economía, política, etc. De lo que vamos viviendo se nutre nuestra expe-

riencia de fe, es en la cotidianidad donde se reconoce o no la existencia divina. La 

teología del hombre no puede ignorar los interrogantes y las convicciones que 

                                        
22

 INSTITUTO INTERNACIONAL DE TEOLOGÍA A DISTANCIA. El misterio del hombre (Ensayo de 
antropología teológica) Plan de formación teológica. Madrid. P. 6-0.6 
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dominan en la conciencia de la comunidad a la que pertenece el teólogo.23 Es su 

tarea escrutar los signos de los tiempos, desentrañándolos a la luz del evangelio. 

La teología tiene que conceptualizar su doctrina sobre el hombre en las formas de 

pensamiento que corresponden al ambiente sociocultural en donde se desarrolla. 

 

Hay, metodológicamente, un paralelo posible entre teología y pedagogía basado 

en su ejercicio mismo. La teología es un acto segundo. Lo primero, según Lagu-

na,24 es el compromiso real con los más desfavorecidos desde la fe. Por lo tanto 

es de la experiencia de donde se pasa a la teorización. Recordamos una reunión 

con un grupo de religiosos franciscanos, comentando su experiencia a partir del 

Concilio vaticano II. El hermano Montoya decía: “Dejamos los grandes colegios, 

universidades y conventos para irnos a evangelizar a los pobres. Y, conviviendo 

entre ellos, nos dimos cuenta que los pobres nos evangelizan”. Sin pretender caer 

en simples relativismos de todo, se importante reconocer que las cosas, por más 

que las planifiquemos, en la práctica ellas mismas toman su rumbo más apropia-

do. El verdadero educador no se frustra sino que aprende, aprende y para así al 

final seguir aprendiendo. No estoy negando el acto de enseñar, ni de evitar roles, 

sólo que aún enseñando, por más que sea un tema que llevamos mucho tiempo 

trabajándolo, siempre terminamos aprendiendo algo más. “Toda persona tiene 

capacidad para reflexionar y para descubrir nuevas cosas sobre sí misma y sobre 

el mundo. En ese camino de búsqueda ha logrado construir métodos y procedi-

mientos para hacerlo de manera más cualificada.”25 Retomando a Laguna, 26 bien 

decía: “A la ortodoxia de las formulaciones teológicas se llega desde el barro de la 

acción (ortopraxis)” 

                                        
23

 Ibid., P. 5-0.5 
24

 LAGUNA, Op. cit., Pág.6   
25

 CENDALES, Lola y MARIÑO, Germán. Aprender a investigar, investigando. Formación pedagó-

gica. Caracas: Federación Internacional de Fe y Alegría, 2003. P. 12 (Colección programa interna-

cional de formación de educadores populares)   

26
 LAGUNA, Op. cit., Pág.6   
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3. ROSTROS DE DIOS 

 

No toda teología habla del mismo Dios y, aún hablando del mismo Dios, no 

muestra un mismo rostro. Recordemos que las personas, los grupos sociales y en 

general las diferentes culturas han gestado desde diferentes experiencias sus 

propias construcciones e interpretaciones de lo trascendente, y por lo tanto de un 

ser superior (o seres superiores). Lo importante es reconocernos con nuestras 

diversidad y descubrir que esa misma divinidad, con el nombre que sea, en que 

cada pueblo comúnmente dice creer, ha hecho coincidir la verdad para todos los 

hombres y mujeres en este nuestro mundo. En otras palabras, Dios se ha 

manifestado de diferentes formas y cada pueblo lo ha experimentado de unas 

maneras particulares que lo diferencian de otros. Pero que en medio de esas 

diferencias la verdad es común a todos. No vamos a adentrarnos en intentos por 

definir el término verdad, sólo se pretende hacer notar que las diferencias 

religiosas son en lo ritual y en lo cultual, pero que en su esencia son comunes, que 

los buenos propósitos para con la humanidad y el mundo se encuentran, que las 

verdades son universales pero con diferentes matices.  

 

Personalmente me gusta utilizar el término religioso, pues con todos los justifica-

dos ataques a las religiones, yo prefiero partir su más prístino sentido. Religión 

(religare): consta de dos partes re, que es un prefijo que significa volver o que re-

fuerza el lexema. Y ligare, que significa ligar, unir, atar. Re-ligar, re-unir. Por otro 

lado la otra derivación de religión (relegere) significa: re-leer. Es lo que apropia-
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damente,  enhorabuena, llaman nueva evangelización,27 que no es otra cosa que 

unir fe y vida, es un proceso permanente de estar uniendo lo que decimos creer 

con lo que hacemos. La religión, la que sea, tiene la tarea implícita de estar favo-

reciendo la vivencia de unas virtudes que nos acerquen a un proyecto común, a un 

plan divino. Y se le llama “común”, pues el referirlo a Dios no lo hace extra-

humano, por el contrario lo pone en el caminar humano, en nuestro sendero teoló-

gico. No somos meros beneficiarios de un proyecto, somos partícipes de él, lo 

construimos y lo reconstruimos. Al menos para eso creo que Dios llama al profeta 

Jeremías.28 No estamos inmodificablemente destinamos a un solo rostro divino, a 

una sola experiencia religiosa, a un plan soteriológico inhumano (no humano). 

 

Si hiciéramos una apreciación de una religión en particular, tampoco nos encontra-

ríamos con un ámbito más homogéneo. La diversidad no es sólo interreligiosa, es 

también intrarreligiosa. Tengamos en cuenta que al interior de cada una de las 

religiones existen grupos, corrientes más conservadoras, progresistas, sectarias, 

radicales, flexibles, ritualistas, celebrativas, sociales; algunas con un poquito de 

esto y de lo otro; algunas que no se logran definir o matricular en ninguna de las 

anteriores, y tampoco es necesario hacerlo. Es por eso común que a veces nos 

generemos una idea errada por un tipo de información que nos llega de una reli-

gión determinada, pero debemos saber si ese hecho realmente corresponde a la 

totalidad de esa organización o a qué sub-grupo al interior de esa religión. Lo 

mismo aplica para las Iglesias. 

 

Es frecuente que quienes trabajamos entorno a los Derechos Humanos y a servi-

cios sociales, tendemos a afirmar que las religiones y las iglesias suelen fomentar, 

                                        
27

 Nos referimos a las primeras reflexiones que se hicieron al respecto y no a los muy difundidos 
sistemas pastorales diseñados desde teologías de avivamiento. 
28  Is. 1,4-10 
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o al menos favorecen, los sistemas de gobierno que oprimen y explotan su pueblo. 

Yo no niego que esto pueda suceder, pero no me atrevería a afirmar esto a priori. 

Es muy probable que existan quienes tengan otras propuestas más incluyentes, 

justas, solidarias y dignas, inspiradas en su fe, teológicamente bien fundamenta-

das y con iniciativas eclesiales concretas. Así sea la jerarquía que esté desvir-

tuando los mismos principios de la organización, no podemos desconocer las mu-

jeres y los hombres que desde la base tienen otras voces. Los líderes y liderezas 

no son la iglesia o la religión, son un instrumento de servicio y animación que no 

debe desconocer su razón de ser. 

 

Érase un mundo en el que había muchos países; y en cada país había muchas 

personas. Unos creían que existía Dios y otros creían que no existía. Dios se ha-

bía dejado ver un tiempo, pero casi nadie lo conoció; y luego ya no se dejó ver. 

Pero los quería a todos y los ayudaba. En cada país los que creían en Dios le lla-

maban de distinta forma y habían visto una pieza del rompecabezas de Dios. Los 

manecos vieron la mano, los piecistas el pie, los ojunos el ojo y los que no creían, 

veían el paisaje. Un día se juntaron y ya veían un poco más, y Dios se reía, por-

que era distinto a como se lo imaginaban. (Tamara)29 

 

 

 

 

 

                                        
29

 Pérez, t., “El rompecabezas de Dios”, en No sólo las abuelas cuentan cuentos (18) Alandar. 
Madrid, 1996. 
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4. EVOLUCIÓN O CREACIÓN, 

EVOLUCIÓN Y CREACIÓN, 

UNA SIN LA OTRA. 

BUENO, QUÉ SERÁ... 

 

Una realidad que es común a todos y todas es la de la existencia. Sencillamente 

somos. Lo que cambia es saber si somos creados o somos evolucionados. Esto 

ha sido motivo de diferencias a la hora de percibir el mundo en el cual habitamos. 

Y hago referencia a ella pues, dependiendo de la concepción que tengamos de la 

procedencia de cuanto existe, así estará determinado nuestro propósito a la hora 

de adentrarnos en proyectos sociales o comunitarios en la más infinita gama de 

expresiones (sindicales, educativas, sexo-afectivas, familiares, juveniles, étnicas, 

etc.) 

 

Presentamos una historia que nos ayuda a comprender estas dos posiciones de 

una manera muy ilustrada. El relato hace parte de un gran texto que se titula “Dios 

existe!...”30  Para nuestro propósito no vamos a citar de manera textual el escrito, 

sólo se hará una sintetizada adaptación de la parte que para este caso nos intere-

saría de él. 

 

                                        
30

 En nuestra adolescencia encontramos esta historia en el libro Escritos breves de Eduardo 
Ospina, s.j. Editorial Bedout. Medellín, 1951. Aunque ahí se explica que fue publicado por FAS, 
Enciclopedia Popular Católica, No 3, en 1934.  
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Wolfango nació Alemania en 1901, con su familia padecieron diversas 

penurias y tuvo que ir a la guerra. Después se fue a trabajar como criado de 

un reconocido astrónomo y metereólogo, director de un observatorio y quien 

nunca tuvo ningún tipo de acercamiento religioso. Un día intentado 

demostrarle a su sirviente cuál era el origen lógico de todo cuanto existe, le 

pidió que trajera una cubeta grande. Medio llenó ésta con agua y dejó caer 

cierta cantidad de aceite, formando así una circunferencia flotante e 

insoluble en el agua. Metió un dedo y empezó a revolver, con lo cual se 

formaron círculos de diversos tamaños. Le dijo que el agua era como el 

universo y que el aceite era una gran masa que al separarse formó los 

astros y satélites. Después de poner mucha atención y de pensarlo un rato, 

el campesino planteó dos interrogantes a su amo. El primero, si no hay 

Dios, ¿Quién echó en la vasija eso que es como el agua y el aceite? Y 

luego, suponiendo que ya existiera agua y aceite, ¿Quién metió el dedo en 

el universo para hacerlo rodar y que todas las cosas quedaran separadas? 

 

Este texto pone, de entrada, nuestra apreciación creyente de la situación y se 

quiero utilizar para llamar la atención sobre una lucha innecesaria e infructuosa 

que debemos superar. No hemos querido utilizarlo con fines proselitista, pero sí 

para provocar una reflexión más crítica sobre el asunto de la que podemos coti-

dianamente hacer. No podemos limitar nuestra posición intentado negar o desco-

nocer la otra parte. La fe y la evolución son dos multi-expresiones que nos han 

acompañado y con mucha lógica cada una. Decimos que son multi-expresiones, 

pues no hay una única mirada de fe y no hay una exclusiva e inacabada teoría 

evolutiva. 

 

Pero, somos creación o somos evolución. Dos propuestas o dos teorías que lejos 

de enfrentarse, se encuentran. Ha sido más difícil y más desgastante lo invertido 
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en oponerlas, que sencillamente relacionarlas. Y eso que llamarlas teorías es un 

reduccionismo, pues generalmente son pilares vocacionales que llevan a la gente 

a percibir el mundo de una manera particular, a impregnarse con sello propio. En 

nuestro caso, hemos optado por el acercamiento de estas dos concepciones fun-

damentales. En síntesis nos identificamos como una creación en evolución o una 

“creación evolutiva”, como lo definiría Grand Master Choa Kok Sui. Él explica co-

mo la creación no es proceso de una sola vez, el proceso es continuo, dirigido y 

evolucionario. La creación y la evolución son dos lados de una misma moneda31. 

Cuando encontramos con esta concepción que recogía nuestra apreciación, nos 

propusimos profundizar más sobre esta idea y asumirla como el balcón desde 

donde miramos el bello jardín. Por eso, si seguimos una línea como ésta, es posi-

ble comprender que somos parte de una misma esencia vital que se transforma. 

Sencillamente, si la creación ya hubiera terminado no seguiría naciendo gente y 

las semillas no germinarían.  

 

Creer que podemos crear (creación) y qué además las podemos transformar (evo-

lución) es una premisa nada nueva en la educación popular. Pensar las cosas así 

no sólo nos empodera, sino que nos hace asumir la condición de leadership: líde-

res que conducen, líderes responsables. Paulo Freire no temía para unir nuestra 

esencia con Dios mismo por hablar desde la pedagogía, antes creo que implícita-

mente se valía de este tipo de reflexiones para motivarnos:  

 

Cuando Dios dijo: “nombrarás las cosas”, fue una gran osadía. Sólo es posible dar 

nombre después que se hacen las cosas, y éste es un proceso transformador, co-

                                        
31

 Grand Master Choa Kok Sui. La existencia de Dios es autoevidente. IIS Hispanoamérica Casa 
Editorial Ltda. Cali, 2006. 
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sa que olvida hasta la propia Iglesia. Es una invitación a asumir la coautoría de su 

obra. Si no fuera así, Dios sería bancario.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
32

 Documental: Paulo Freire, constructor de sueños. 
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5. FE: EL OTRO NOMBRE DE LA ESPERANZA,  

OTRA FORMA DE DECIR ¡AMOR! 

 

 

Un caso situacional: 

 

Un día en clases de filosofía la profesora explicaba la diferencia entre saber 

y creer. Ella argumentaba que mientras el saber era demostrable, el creer 

suponía el elemento fe y no era demostrable. Por eso se hablaba de creer 

en Dios. 

Yo que supuestamente era el “duro” en esos temas pues crecí en grupos de 

estudio bíblico, organizaciones cristianas, Comunidades Eclesiales de Ba-

se... pensaba y pensaba… y no se me ocurrió ninguna idea que pudiera 

aportar en dicha clase. Sin embargo un pequeño compañero levantó su 

mano y, al mejor estilo parabólico de Jesús, le dijo a la profesora cuando 

ésta preguntó si había dudas: 

“Profe, yo me iba a bañar los dientes y se me cayó el cepillo. Como estaba 

solo en el baño, puedo contarlo pero no demostrarlo. Como no lo grabé, 

puedo decir que creo que me pasó o que sé que me pasó.” 
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Hablando de Dios, y en particular de Jesús, podría preguntarse si todo se limita a 

una creencia o se puede hablar, también, de un saber, de un conocimiento. Ni lo 

religioso, ni nada propio de lo cultural puede someterse a una validación desde la 

lógica como comúnmente se concibe, “la fe y las creencias no necesariamente se 

someten a la lógica; ellas no se pueden declarar ni siquiera el ser ilógicas. Podrían 

ser algo muy aparte.”33 Nosotros nos hemos formado desde una perspectiva cris-

tiana, cimentada en las tradiciones del pueblo judío. La diversidad en la terminolo-

gía hebrea de la fe manifiesta lo complejo de la condición personal del creyente. 

Dos raíces dominan sin embargo: aman (cf. amen) evoca la solidez y la seguridad; 

batah, la seguridad y la confianza.34 

La palabra amén, se queda corta en nuestra traducción de “¡Así sea!”, que expre-

sa un simple deseo, pero no una certeza. Ella significa ante todo: fidelidad y vera-

cidad, palpables, la certeza de la experiencia, algo así como un “¡ASÍ ES!”. Es la 

entrega total a una causa con la esperanza puesta en el cumplimiento de las pro-

mesas. Y es que hablar de la esperanza es plantear el lugar mismo que ocupa el 

porvenir en la vida religiosa del pueblo de Dios, un porvenir de felicidad, al que 

están llamados todos los seres. (1tim.2,4) La fe es la que garantiza la realidad de 

este porvenir prometido por Dios (cf. Heb.11,1) y de las exigencias que implica. 

Bien dice el nuevo testamento que la fe sin obras es una fe muerta (San 2,14-26), 

lo que nos plantea dos elementos vitales: entrega total y participación activa. En el 

capítulo segundo Santiago interroga: ¿qué provecho saca uno cuando dice que 

tiene fe, pero no la demuestra con su manera de actuar? ¿Será que esa fe los sal-

vará? 

 

Si tenemos realmente fe en una causa, debemos entregarnos totalmente y confiar 

en validez de ella. Y no puede ser que le apostemos toda nuestra entrega a algo 

                                        
33

 HUBBARD, Ronald. El camino a la felicidad. Bogotá: Editorial Argos. P. 35 
34

 LEÓN-DUFOUR, Xavier. Vocabulario de Teología Bíblica. Barcelona: Editorial Herder, 1965. P. 
286. 
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que no conocemos bien, por lo tanto la fe exige la formación de una conciencia 

crítica, de un discernimiento constante, de la revisión de vida. Hay que analizar si 

conviene o no, si lo que hago me conduce a la felicidad, a la realización. La fe an-

tes que cegarnos, nos abre los ojos. No se acompaña cualquier propuesta con un 

amén nuestro, esta palabra como profesión de fe la reservamos para lo que co-

rresponde realmente con nuestras opciones de vida. No es una muletilla para 

acompañar oraciones o la palabra obligatoria para cualquier rezo; si la uso es por 

convicción, si al finalizar el padrenuestro digo ¡Amén! Es porque enteramente creo 

en ese reconocimiento de un padre común, y que por lo tanto esa condición nos 

hace a todos hermanos y hermanas, nos vuelve una sola familia universal. Y a la 

familia se le cuida, se que quiere bien, se le ayuda a levantar, se le perdona, no se 

agrede, etc.  

 

Cuando referimos la participación activa, reconocemos como condición innegable 

de la fe el trabajo que nos conduzca a la realización de aquello que creemos. En-

tonces, no basta con abrir los ojos, nuestro quehacer nos debe llevar a construir 

aquello en lo que creemos. Esa visión implícita que ronda en el imaginario común 

sobre la fe y el adormecimiento, la fe como un tranquilizante que nos lleva a sen-

tarnos a esperar. Es poner nuestra ¡Decisión en acción! como plantea la AFVH.35 

La fe es la confianza en que llegaremos a la meta, pero no suprime el ejercicio de 

conducirnos hacia allá, antes nos invita a ir tras ese ideal, a paso firme. Es estar 

seguros de llegar a la cima de la montaña, es el aliciente para no dejarnos vencer 

por los obstáculos, es la brújula para no desviarnos del camino. Se convierte en el 

amor mismo por nuestra vida y por lo que queremos para ella. La esperanza man-

tiene la paciencia y la fidelidad (lat. fides, fe), cuya expresión máxima, según el 

Nuevo Testamento, es el amor. Fe y confianza, esperanza, amor son, pues, dife-

                                        
35

 Actualización de Fuerzas Vitales Humanas, la ciencia de la psicoeducación; proceso de 
acompañamiento para aprender a acompañar; trabajo desarrollado por la Hna. Georgina Hidalgo 
Vidales, Fmm. A partir de los estudios de Jeanninne Guindon. 
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rentes aspectos de una actitud espiritual compleja, pero finalmente: una. El Nuevo 

Testamento y posiblemente san Pablo (1Tes 1,3; 1Cor 13,13; Gál 5,5s) propondrá 

con toda nitidez la tríada: fe, esperanza y caridad (lat. caritas, amor). 

 

Si creemos realmente que es en comunidad que este mundo puede ser más vivi-

ble, hay que apostarle a ello. Si tenemos auténtica fe en que el movimiento social, 

las organizaciones solidarias o que la educación popular resultan ser la alternativa 

necesaria en la búsqueda del bienestar común, es necesario eso sea asumido 

como una veraz opción de vida. Desde esta perspectiva se hace necesaria la vin-

culación de la fe con la crueldad del mundo, no para echarle la culpa a Dios o a las 

religiones de los problemas que nos agobian, sino para dejar de percibirla como 

algo etéreo, celestial o “no terrenal”. La fe necesita ser renovada al volcarla sobre 

el mundo, sobre lo que vivimos. “Si Dios es amor en un mundo como éste, ha de 

ser un amor “asimétrico”. Y sólo se puede serle fiel con una opción clara por las 

víctimas de esta historia y una lucha por la justicia para ellas.”36 Así como muchos 

hebreos en medio de la opresión vieron realizada su esperanza en Jesús, así 

nuestro mundo debe llenarse de gente de fe, hombres y mujeres de esperanza, 

seres llenos de amor. Si esto lo promoviera la misma Iglesia toda, su esperanza 

sería gozosa y su importancia radicaría en la eficacia de su anuncio. 

 

Tuvo razón Rahner al afirmar que el cristiano del siglo XXI tendría una experiencia 

de fe o no sería cristiano.37 Ya no sirve ser cristiano porque nuestros padres lo 

fueron, solo se llega a esta convicción por la vivencia personal y comunitaria de la 

persona de Jesús y por la opción de su propuesta de nueva sociedad. Pues esta 

misma verdad cabe para la educación popular. No nos hacemos educadores y 

                                        
36

 CUADERNOS DE CRISTIANISME I JUSTÍCIA Nº159. Por qué volví a la fe. Cuatro testimonios. 
Barcelona: edita Cristianisme i Justícia, 2009. P.31   
37

 Ibid., P.31   
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educadoras populares por utilizar este término, ni por leer la “Pedagogía del opri-

mido”, ni por asistir a encuentros y seminarios. Es la experiencia la que nos pone 

en diálogo con el sentido de la educación popular, cuando vemos el panorama de 

esta manera logramos que el mismo proceso de formación sea parte de la expe-

riencia y no algo previo a ella. 

Educadores, líderes, cristianos… si tienen fe en la vida: amen y amén.  
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6. LA CULTURA DE DIOS 

 

Aunque lo concerniente a la cultura no obedece a una misma concepción, vamos 

a apuntarle a una idea de la participación de Dios en este ámbito. Nos han ense-

ñado que cultura se deriva de cultivar (dar a la tierra y a las plantas las labores 

necesarias para que fructifiquen).38 Y que en el campo de lo humano lo podríamos 

ver como una serie de procedimientos contextualizados con el propósito de gene-

rar frutos. O dicho de otra manera, consistiría en poner los medios necesarios para 

conservar, acercar, crear, recrear los saberes, las relaciones, el entorno vital, etc. 

 

Para tratar de comprender un poco más lo cultural vamos a remitirnos a la refle-

xión latinoamericana desde lo pedagógico y lo teológico. Al tratar de acercar estos 

dos campos se parte de una innegable realidad histórica y es que en la primera 

evangelización se cometieron muchos errores. Uno de los primarios es el hecho 

de no haber reconocido la presencia de Dios en las culturas antes de la llegada de 

la religión Católica. 

 

Existe una teoría de la acción dialógica que se expresa en la creación de cultura y 

una teoría de la acción anti-dialógica que se expresa en las formas de “cultura de 

silencio” e “invasión cultural”. “La cultura de silencio es aquella en que las élites 

del poder ejercen el derecho de elegir, de actuar, de mandar, sin la participación 

                                        
38

 Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. 
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popular”.39 Esta acción dominadora condiciona la forma de ser del pueblo que con 

el pasar del tiempo va perdiendo su identidad y la forma auténtica de expresarse. 

La dominación cultural acaba cuando los hombres en su nueva condición de suje-

tos de la historia, delante de los nuevos desafíos, se asumen como “seres para sí” 

y no como “seres para otro”. Esto implica nuevas relaciones con el mundo y con 

los demás seres humanos como realización del “inédito viable”. En nuestra reali-

dad “la cultura es una totalidad atravesada por intereses, por diferencias y por gus-

tos de clase” que excluyen a los valores de la mayoría del pueblo.40 

 

Hablando de la cultura desde el quehacer del movimiento popular, podemos sinte-

tizar diciendo que “es todo lo que el hombre crea y recrea”; que es todo lo genera-

do de las practicas existenciales de las personas como aporte que ella hace al 

mundo natural que él no lo hizo”; la cultura es así, una “adquisición sistemática de 

la experiencia”.41 Entendida, así, la cultura no es algo estático, sino dinámico pues 

se convierte en una acción cotidiana de las personas en la búsqueda de su reali-

zación. Esta acción humana se torna en acción cultural y por ende “un auténtico 

acto de conocimiento, un acto en el cual, la fuerza real superdeterminadora de la 

estructura se manifiesta a los sujetos cognoscentes como un objeto cognoscible”. 

42 

 

Desde la educación popular reconocemos que los saberes populares sostienen las 

culturas. “En toda práctica educativa existe un saber implícito, no siempre temati-

                                        
39

 SIMÕES, Jorge. A ideologia de Paulo Freire, Edições Loyola, 2ª edição, São Paulo, 1981, p. 73 
40

 ZAREMBSKI, OFMCap. Ilário. América Latina: de la dominación a la autonomía. Bogotá: Instituto 

Franciscano de Espiritualidad para América Latina, 1994. (Revista de Espiritualidad Latinoamerica-

na Nº 3) p. 21 
41

 FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. 18ª edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1987. P. 109. 
42

 Texto de Freire de 1969: “La educación de los adultos como acción cultural – Proceso de acción 
cultural – Introducción a su comprensión”, p. 39. Citado por Simões, J. Jorge. Aideologia de paulo 
Freire, 1981, p.73. 
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zado, que forma parte del acervo cultural de la sociedad referida al “saber educar”, 

en la medida en que ese saber se vuelve objeto de reflexión, hay pedagogía.43 

Esto es un llamado volcar nuestra atención en partir de lo que hay en la cultura y 

desde ahí trascender. El papa, intentando recoger ese pensamiento que es mate-

ria obligatoria si se quiere ser iglesia partícipe de las realidades del mundo creado 

por Dios, dijo:  

 

El contexto social actual, marcado por una lucha  dramática entre la “cultura de la 

vida” y la “cultura de la muerte”, debe madurar un fuerte sentido crítico, capaz de 

discernir los verdaderos valores y las auténticas exigencias. 

 

Es urgente una movilización general de las conciencias y un común esfuerzo ético, 

para poner en práctica una gran estrategia a favor de la vida. Todos juntos debe-

mos construir una nueva cultura de la vida: nueva, para que sea asumida con una 

convicción más firme y activa por todos los cristianos; nueva, para que pueda sus-

citar un encuentro cultural serio y valiente con todos. La urgencia de este cambio 

cultural está relacionada con la situación histórica que estamos atravesando, pero 

tiene su raíz en la misma misión evangelizadora, propia de la Iglesia.44 

 

Lo cual que las diferencias entorno a lo cultural no es meramente conceptual o 

teórico, sino que en la práctica las culturas son movidas por distintas pretensiones 

y que hace parte de la educación popular saber descubrir que elementos son cul-

tura liberadora y cuales son fruto de los proyectos destructores de la dignidad y de 
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 TORRES Carrillo, Alfonso. Coordenadas conceptuales de educación popular en la producción 

del CEAAL - La piragua. (Revista Latinoamericana de Educación y Política Nº20) México D.F. 

CEAAL, 2004. P. 55  
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 JUAN PABLO II. Evangelium vitae, Carta Encíclica. Ciudad del Vaticano: Librería Editrice vatica-
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lo colectivo. “La educación popular debe ser parte activa en procesos que generen 

o reconstruyan intereses, aspiraciones, culturas e identidades que aspiren al desa-

rrollo humano.”45 Pues ella no puede ser otra cosa que una propuesta cercana que 

le aporte a ese ideal de bienestar para todos y todas. 

 

Ya desde hace un buen tiempo el libertador nos daba una clave importante al re-

mitirnos sobre nuestros contextos para organizarnos, para construir y para avan-

zar. El afirmaba que “las leyes deben ser relativas a lo físico del país, al clima, a la 

calidad del terreno, a su situación, extensión, género de vida de los pueblos, incli-

naciones, riquezas, número, comercio, costumbres, modales. ¡He aquí el código 

que debemos consultar y no el de Washington!”46 Podríamos decir que es una invi-

tación a lo endógeno, como tanto se habla en algunas esferas contemporáneas. 

Es una reivindicación de la condición de ciudadanía, de gestores del progreso, de 

corresponsables de cara al futuro. 

 

Y, sólo, desde esta reivindicación humana es posible comprender la relación de un 

Ser Supremo con la cultura. Esto lo planteo porque una genuina experiencia cultu-

ral de Dios debe reflejarse por la exaltación de la persona y no lo contrario, como 

algunas prácticas religiosas lo sugieren. Si Dios es vida en abundancia, trascen-

dente, creador, etc. Podemos afirmar que las culturas son manifestaciones de 

Dios y, a la vez, Dios es manifestación de las culturas. La primera es el reconoci-

miento de la presencia de Él en su(s) pueblo(s) y la segunda afirmación es la ex-

presión de la experiencia de Él, pues al tener una relación particular cada pueblo 

con Dios, a su manera, también así su comprensión y sus credos varían.  
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Hay culturas que lo perciben como un Ser sobrenatural irrepresentable, otras lo 

ven en algunos elementos de la naturaleza (sol, agua, tierra, etc.) o en algunos 

seres del pasado legendarios y mitológicos. Algunos lo han descubierto como una 

realidad singular y otros como plural. Se puede decir que la imagen de Dios se 

corresponde con la cultura. A pesar de nuestras diferencias doctrinales, nunca se 

debe olvidar que Él está presente en toda su obra y que la acción del Dios a través 

de su Espíritu, se da permanentemente en el interior de todas las culturas. 

 

En la reflexión desde el mundo cristiano debemos recordar que “en la plenitud de 

los tiempos Dios envió a su Hijo Jesucristo, que asumió las condiciones sociales y 

culturales de los pueblos y se hizo verdaderamente uno de nosotros, semejante en 

todo, menos en el pecado” (Santo Domingo Nº 243). Jesús se hizo cultura, su 

comprensión actual pasa por lo cultural y las esperanzas futuras que se puedan 

tener en el  se corresponderán con la cultura. Ante las equivocaciones del pasado, 

hoy se nos habla de inculturación del evangelio, que tiene como fin, poder “descu-

brir las SEMILLAS DEL VERBO (a Jesucristo) en cada cultura”47 y teniendo en 

cuenta tres componentes culturalmente esenciales: sus lenguajes, sus símbolos y 

sus ritos. Bien nos decían los obispos en Santo Domingo: “una meta de la evange-

lización inculturada será siempre la salvación y liberación de un determinado pue-

blo o grupo humano, que fortalezca su identidad y confíe en su futuro específico, 

contraponiéndose a los poderes de la muerte adoptando las perspectivas de Jesu-

cristo encarnado que salvó al hombre desde la debilidad, la pobreza y la cruz re-

dentora. La Iglesia defiende los auténticos valores culturales de todos los pueblos, 

especialmente de los indefensos, oprimidos y marginados ante la fuerza arrollado-

ra de las estructuras de pecado manifiestas en la sociedad moderna” (Santo Do-
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mingo Nº 243 P.3). Hoy se necesita reconocer como los pueblos indígenas y afro-

decendientes cultivan valores cristianos de gran significación. 

 

Y es que la Iglesia debe ponerse en actitud de Aggiornamento, como lo planteó 

Juan XXIII, buscando adaptarse a las condiciones culturales, sociales y económi-

cas de nuestro tiempo. Recordando que no se trata de hacer algo sin sentido, ella 

no debe acercarse al mundo de hoy sólo por acercarse, sino para transformarlo 

según el espíritu de las bienaventuranzas, como lo planteó la CLAR48 hablando de 

la Vida Religiosa en el continente latinoamericano y que a todos los que forman 

Iglesia y que se cuestionan al respecto. 

 

Para todas las personas cristianas y, de manera particular, para la misión de los 

Educadores Populares cristianos que participan en el movimiento popular y sus 

causas, recomendamos un ejercicio a la manera de los primeros misioneros fran-

ciscanos que llegaron al continente Americano: “Los doce vienen más a vivir el 

Evangelio entre los infieles, que con el afán de integrarlos a la cristiandad”49. Si 

creemos en Jesús y lo anunciamos con su propuesta de vida en abundancia lla-

mada Reinado de Dios, debemos asumirlo en nuestra praxis cotidiana que dé 

muestra de ello y no en un equivocado ánimo proselitista que mate la cultura. Bien 

dijo Esteban Pernet que “en nuestros actos hable Jesucristo”. El mismo Jesús ex-

plicó a sus seguidores que por sus frutos el mundo los reconocerían, no por una 

imposición. La verdad es universal y se manifiesta en todas las culturas, lo impor-

tante es descubrir puntos comunes, no divergencias. Si tenemos esta actitud, no 
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habrá distingos de credos y si una marcada opción por la vida y las causas popu-

lares, desde la cultura, desde el lugar auténtico de Dios. 
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7. SENDEROS RELIGIOSOS 

 

Hoy en día percibimos una vuelta por los senderos religiosos. “El retorno de lo re-

ligioso ha supuesto a menudo el retorno de la intolerancia”.50 No todos los secto-

res sociales lo asumen de la misma manera. Desde el sistema imperante pode-

mos hacer una lectura de la situación. “El neoliberalismo no dice ser ateo. Trata de 

recuperar y utilizar la religión y ponerla al servicio de sus propios intereses. Nece-

sita de la religión para hacer frete al desequilibrio de valores que mina o debilita 

sus bases.”51 Por eso después de un tiempo donde las corrientes progresistas tu-

vieron gran auge, las propuestas de tradicionalismos, y hasta de fundamentalis-

mos, han regresado con gran fuerza. Los Estados y gobiernos que habían apelado 

a lo laical están apoyándose nuevamente en figuras y doctrinas de índole religio-

sa. Sin entender esto como la desaparición de lo progresista. El problema no es la 

asunción de lo religioso, sino el tipo de religión que se privilegia y se apoya. Una 

que sea escape de la necesidad de participación y organización comunitaria y, por 

ende, el abandono de causas populares. Una que olvide la historia de los pueblos, 

que no confronte la realidad con las políticas socio-económicas, que lleve “levantar 

la mirada al cielo para encontrar la solución a los problemas”: todo esto es funda-

mentalismo. Nada de esto es nuevo. Los poderosos de todos los tiempos siempre 

han querido utilizar la religión como un instrumento de dominación, para defender 

sus intereses a costa de mantener hundido al pueblo en la ignorancia y en la po-

breza. Esto lo vemos también en la Biblia, cuando los reyes utilizaban la religión 
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para explotar al pueblo y enriquecerse. (1Re 5,13-18; 12, 3-11) El sistema impe-

rante actual quiere “una religión que sea un refugio dentro del mundo, o lo que 

equivaldría a decir, una religión “opio del pueblo”, como decía Marx. Se trata, 

pues, de una religión hecha a la medida de los intereses del capital”.52 

 

La religión es una realidad histórica que ha acompañado la misma historia de la 

humanidad de forma protagónica que con el paso del tiempo se transforma pero 

que trasciende. Bien dice Hubbard que “el hombre, desde los albores de las espe-

cies, ha encontrado un gran consuelo en sus religiones. Hasta el “mecanista” y el 

“materialista” de hoy en un día, hablan casi como los sacerdotes de la antigüedad 

conforme difunden su dogma”.53 Por más laica que se asuma hoy en día una so-

ciedad, los esquemas se mantienen otorgando a nuevos agentes los atributos da-

dos anteriormente a lo litúrgico o cultual tradicional. Pero intentando analizar la 

vigencia de las religiones y de lo religioso, hay que tratar de quitar toda la “maleza” 

que se le ha pegado a lo largo de la historia, lo que ha desvirtuado su razón de 

ser, y comprender su sentido. Religión, recordemos, proviene de religare (Re-ligar, 

re-unir) y de relegere (Re-leer), el primero nos propone la unión permanente de fe 

y vida; y el segundo nos lleva a estar revisando permanentemente lo que vivimos. 

Ambos términos vistos desde la tradición cultural (plural) de los pueblos, nos per-

miten concluir que la experiencia religiosa en sí es auténtica, nunca es individualis-

ta, sino relacional. Y que los fundamentalismos son una perversión de las religio-

nes. En ellos, el ser humano es considerado como un instrumento, no como una 

finalidad en sí mismo.54 
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¡Las religiones tienen mala prensa! Hablamos a menudo de culturas, pero cuando 

de lo que se trata es de hablar de religiones lo evitamos, especialmente cuando 

tenemos que hablar de su proyección pública. Hay quién piensa que la identidad 

religiosa es una amenaza para la convivencia y la libertad y es evidente que existe 

un fanatismo religioso – no ajeno, por otra parte, a ninguna de las tradiciones. 

(Todo lo que es humano, incluso lo más excelso, se puede pervertir. Por ello la 

necesidad de no absolutizar nada)55 

 

“Cada cultura es en sí misma un universo, el cuál, sin embargo, no está cerrado. 

Las culturas proporcionan a las religiones su lenguaje y las religiones ofrecen a 

cada cultura su significado esencial… la paz no será posible si no reconocemos el 

pluralismo y respetamos la diversidad” UNESCO56 El mundo de lo religioso es algo 

que concierne a todos los participantes de una agremiación o de una colectividad, 

independientemente que sean creyentes o no. “Las tradiciones religiosas forman 

parte de las estructuras sociales que cada grupo humano va creando. Desde esta 

perspectiva, las religiones se tienen que entender, pues, como construcción social, 

y de ahí su trascendencia pública, no sólo interior o de conciencia”.57 Las religio-

nes se convierten en puntos de anclaje de los diferentes componentes de nuestra 

realidad con los individuos, sus colectividades y sus percepciones culturales. Ellas 

les dan a las personas y pueblos, unos valores desde los cuales se ubican en el 

mundo y con los cuales juzgan lo conveniente y lo inconveniente. “Las religiones 

no pueden resolver por sí misma los problemas ecológicos, económicos, políticos 

y sociales de nuestro mundo, pero sí que pueden conseguir lo que sólo con plan-

teamientos económicos, políticos y sociales no se puede conseguir: un cambio de 

mentalidad, una metanoia,58 una transformación del corazón humano mediante la 
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conversión a una nueva actitud vital que pueda concretarse en nuevo estilos de 

vida.”59 

 

Para reflexionar sobre el hecho religioso, desde el movimiento social y desde la 

educación popular, hay que recuperar esa capacidad de estar entre lo micro y lo 

macro, lo local y lo global. A nivel universal hay que identificar lo común y a nivel 

de localidad se debe rescatar lo típico, lo diverso y lo alternativo. En lo macro 

Oller60 nos propone que la religión puede representar ayuda para la convivencia y 

la asunción de nuevos retos siempre y cuando ella se viva como experiencia, en 

términos de espiritualidad más que en términos de moral heterónoma: ética. La 

otra condición es que no se caiga en la tentación de apropiarse del Absoluto, bus-

cado por todas las religiones, lo cual las pervierte, haciendo que su vocación uni-

versalista esté permanentemente amenazada de convertirse en totalitarismo. Por 

eso hoy a nivel internacional61 ya se reconocen, al respecto, dos principios y cua-

tro normas resultantes de ellos. Este par, son: primero, que todo ser humano de-

ber ser tratado de manera humana. Y segundo, lo que no quieres que te hagan los 

otros, no se lo hagas tú a ellos. Estos principios fundamentales son toda una base 

para una ética mundial, que debe tener como indicadores:  

 El compromiso a favor de una cultura de la no violencia y del respeto a toda 

vida (“No matarás”) 

 El compromiso  a favor de una cultura de la solidaridad y de un orden eco-

nómico justo (“No robarás”) 

 El compromiso a favor de una cultura de la tolerancia y de una vida veraz y 

un estilo de vida honrado (“No mentirás”) 
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 El compromiso a favor de una cultura de la igualdad, de compañerismo en-

tre hombre y mujer (“No cometerás adulterio”) 

 

Son puerta de entrada a un reconocimiento ético universal pues con distintas pa-

labras, y a pesar de diferencias socioculturales, comunes a todas las religiones. 

En ellos se ve pasar el mismo decálogo judeo-cristiano. Que es el respeto a la vi-

da, sino el mismo mandamiento de “no matarás”; la solidaridad y un orden econó-

mico justo es el “no robarás”; la tolerancia, la veracidad y la honradez son el “no 

mentirás”; y el compañerismo entre hombres y mujeres entendido en nuestro me-

dio como el “no cometerás adulterio”. Y, seguramente, si lo vemos en otras religio-

nes encontraremos nuevamente esta normatividad.  

 

Para lo micro (local) la propuesta es apostar por la diversidad entorno a grandes 

problemáticas… Se trataría de actuar no tanto pensando en aquello que las une a 

todas, como operando desde la diversidad que las diferencia.62 Aunque existen 

problemas que se han ido globalizando, no podemos pensar que sólo se pueden 

dar respuestas globalizadas. Pues la sociedad no es una homogeneidad sobre la 

cual aplicar reglas matemáticas o desde las ciencias naturales, al mejor estilo de 

las corrientes positivistas. Lo que funciona aquí no, necesariamente, servirá allá. 

Cada cultura debe encontrar sus estrategias, sus mejores “armas” para contrarres-

tar los efectos de las crisis y construir alternatividades. Esto no va en oposición 

con una ética mundial, antes la consolida desde el quehacer plural de los pueblos 

y que globaliza, así, las causas populares por la vida. 
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Haciendo una revisión desde la pedagogía de las religiones, encontramos un po-

tencial grande para fortalecer los dos niveles aquí propuestos (global – local). Ellas 

han sido manifestaciones surgidas culturalmente y a la vez son maestras en las 

culturas, pues son transmisoras de conocimientos y de prácticas. Ellas pueden, y 

deben ser gestoras en la construcción de una cultura de la paz desde una forma-

ción para la ética mundial basada en la conciencia crítica, educar en el consumo 

responsable, favorecer el diálogo a todos los niveles, cuidar y respetar el ser hu-

mano y su hábitat natural. 

 

Los encuentros con otras tradiciones ayudan a tomar conciencia del significado de 

una humanidad común “ante Dios”, compañeros todos en la investigación de la 

plenitud de la Verdad. (Oller)63 

 

Hubo un tiempo en que yo rechazaba a mi prójimo, si su religión no era como la 

mía. Ahora mi corazón se ha convertido en receptáculo de todas las formas: es 

pradera de gacelas y claustro de monjes, templo de ídolos y Kaaba de peregrinos, 

tablas del de la Torah y Pliegos del Corán. Porque profeso la religión del amor y 

voy a donde quiera que vaya su cabalgadura, pues el amor es mi credo y mi fe. 

Ibn Arabi64 
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8. SACRAMENTOS Y RITOS 

 

La palabra Sacramento se deriva de sagrado (sacramentun) y eso nos debe llevar 

a reconcebir el sentido de este término. En primer lugar debemos discernir sobre 

qué significa sagrado, qué representa y, seguidamente, que hacer frente a lo sa-

grado. “El sacramento actúa a través de su significado y de lo que simboliza. Por-

que, en el sacramento, el símbolo no es algo diferente de la realidad simbolizada, 

sino la forma de aparecer de ésta.”65 Recordemos que los seres humanos somos 

simbólicos por naturaleza y que los sacramentos tienen sentido en la medida en 

que tienen significado (trascendente) 

 

Sagrado es algo valioso, precioso y exaltado. Pudiendo tener esta condición: obje-

tos, seres, ritos y costumbres. Objetos como cálices, cruces, piedras, etc. Seres 

mágicos o reales como personas humanas, personas divinas, animales, entre 

otros. Además de ritos y costumbres como toda la gama cultual que conocemos 

de nuestra historia y en las expresiones cotidianas socioculturales. Es un error 

centrar nuestra atención en lo meramente religioso al pensarnos en los ritos, pues 

las prácticas en las que consiste nuestro interactuar humano entre nosotros, con el 

mundo que nos rodea y con nuestra mismidad, están llenas ellos. Será que las 

maneras de saludarnos, de expresarnos sentimientos, de mirarnos, de comportar-

nos, etc.; será que todas estas cosas no están cargadas de ellos. 
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Que más rico en la comunicación que la existencia de ritos aprehensibles gracias 

a la experiencia misma de la vida. Sin la común comprensión de ellos no podría-

mos hablar de comunicación, qué sería el lenguaje y a qué quedaría reducida la 

capacidad intelectual. Por lo tanto, ni siquiera podría ser posible enseñar o apren-

der. Antes que caer en desuso, los ritos cobran cada vez más vigencia. Ante un 

mundo donde la conectividad, lo virtual y lo tecnológico están a la orden del día 

con sus nuevos ritos, lograr mantenernos enchufados es todo un desafío. Estar 

vigentes es una tarea de nunca acabar. Es decir, poder comprenderlos y utilizarlos 

apropiadamente sabiendo que cuando logras entender algo, ya han creado cosas 

que lo superan. 

 

Dentro de toda esta gama de rituales se encuentran los de carácter religioso.  

“Dios, en su absoluta trascendencia, no puede ser conceptualizado por nosotros 

pero si puede ser simbolizado.”66 Por eso todas las expresiones de fe en la historia 

y en el presente se han distinguido por la particularidad de sus ritos. Ellos han sido 

motivación para la permanencia de las tradiciones y de la misma vinculación de 

creyentes; incluso, hoy en día, son motivo para que muchas personas se retiren 

de la misma religión por no encontrarles ya vigencia. Es natural que cuando se 

observa a un determinado grupo realizando un rito, nos parezca peculiar pero no 

necesariamente nos conlleve a una pretensión mayor. O cuando de niños nos lle-

vaban a un determinado culto ritual y ahora con otras experiencias y prioridades, 

no nos atrae la idea de seguirlos practicando. Es sano, y necesario, hacer una re-

visión desde la fe de las manifestaciones religiosas que tenemos para saber si nos 

están aportando algo en nuestro proyecto de vida o sencillamente se limitan a una 

rutina. No hay nada más perjudicial, al menos desde la fe, que hacer cosas sin eco 

en nuestra vida. 
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Tomemos estas reflexiones para nuestro quehacer. Debemos de revisar frecuen-

temente si nuestras prácticas, por más populares que les llamemos, son o contie-

nen rituales sin sentido, si las personas de los procesos en que participamos co-

nocen y valoran lo que hacemos todos o por qué están ahí, que las motiva a per-

manecer en nuestra organización, en nuestro grupo. Si no hay razones que nos 

lleven a apreciar realmente lo que hacemos es probable que los procesos no se 

concluyan. Todo grupo, organización o colectivo tiene un periodo de vida y es 

normal que llegado el momento se termine su ciclo, pero hay que lograr reconocer 

las motivaciones que tenemos mientras estamos para que ese momento de vida 

sea valioso, sea sagrado en la medida que es mi historia de salvación, mi proyecto 

de realización personal y el de otros, el que se construye en ese instante. 

 

Cuando estamos por estar en un proceso, no sólo es posible que nos quedemos 

solos; es muy probable que nosotros dejemos a los demás solos. Que seamos 

nosotros los que abandonemos el barco, que seamos de los que empujan a los 

que se están subiendo en la bicicleta y luego no los ayudemos a continuar.  

 

En la tradición católica se nos ha enseñado que existen siete sacramentos que 

sabiamente están distribuidos en la vida de la persona para acompañarla en su 

proceso de santificación desde que nace hasta que muere. “Los sacramentos no 

son ritos para agradar a Dios y conseguir así algo de Él,”67 ni el rito debe seguir 

siendo convertido en un acto con un poder particular para ganarse los beneficios 

provenientes de la divinidad que se tenga en mención. Realmente los sacramen-

tos son signos visibles de algo. Los sacramentos cristianos nos van marcando el 

camino de madurez personal, de realización de nuestra existencia. Sin embargo, 

por no conocer lo suficiente, por no ahondar en su sentido, ellos no ya no repre-
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sentan nada relevante en la vida del gran común de los mismos cristianos y cris-

tianas. 

 

Digamos que una persona estudia enfermería, se gradúa y luego su vida se va a 

caracterizar por su desempeño como enfermero o enfermera. Entendamos estudio 

como el proceso catequético de discernimiento para saber si lo que quiere hacer 

tiene sentido o no en su vida y poder, también, conocer todo lo que le va a tocar 

hacer y asumir si lo acepta. Pensemos en la graduación como el rito de aceptación 

personal y social de esta misión, pues es toda una declaración pública de hacia 

donde su vida se dirige. Y, luego su desempeño es la vivencia de esa opción vital 

que realizó. De la motivación para hacer las cosas, del sentido que le encuentre a 

su misión y de la calidad de este trabajo dependerá el éxito de su escogencia o de 

su equivocación y frustración.  

 

Es claro que por el hecho de haberse graduado en una ceremonia muy linda, no 

necesariamente ya cumplió con su misión. Por el contrario, apenas comienza. Es-

ta es la reflexión olvidada a la hora de pensar en los sacramentos.  

 

El sacramento se quedó en el rito. Ya no se distingue el uno del otro. La ceremo-

nia de graduación es el rito después del proceso de fortalecimiento del proyecto de 

vida de la persona y su desempeño como fruto de este proceso será la vivencia 

del sacramento. Quien fue a una misa y recibió una hostia consagrada, realizó el 

rito; pero hablar de este sacramento es decir que se está en comunión con Jesús 

(común-unión) y, por lo tanto, que se comulga con su proyecto liberador para el 

mundo. Vivir este sacramento significaría una manera de estar y de relacionarse 

con el mundo. Quedarse con una foto o con el recuerdo de una fiesta no es el sa-
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cramento. Lastimosamente las catequesis, los grupos de formación en la fe, las 

escuelas dominicales, entre otras, no tocan la vida de la persona. No hay que 

subestimar los ritos, sólo creo que se deben conocer y saber que son la manifes-

tación puntual y pública de algo que se quiere vivir, de lo que quiero que trascien-

da en mi vida.  

 

Toda esta retroalimentación sobre lo sagrado, debe interpelarnos sobre si ésta es 

una condición invariable, innata, con la que se nace, o hay que buscarla, o de qué 

depende. Decir que una piedra es sagrada o que determinado ser es sagrado es 

un calificativo depende de varios factores como la cultura, el tiempo y el sentido. 

Mientras una cultura valora el sol como una divinidad sagrada, fuente y origen de 

la vida, digno de adoración y de rendición de tributos; otra sencillamente lo conci-

be como una fuente de calor y de energía que debe hay que aprovechar cada vez 

mejor y que la relación se debe fortalecer mediante la creación de herramientas 

que permitan la mejor utilización de estas bondades. Son dos concepciones váli-

das, pero diferentes. 

 

El tiempo histórico es otro factor. Recordamos haber visto una publicación de un 

periódico de hace 30 ó 40 años. Nos llamó la atención que el artículo que detalla-

ban como la noticia del día era un escándalo por la utilización de música no-sacra 

en las misas. Presentaban como algo muy grave que se remplazara la música 

gregoriana por cantos con ritmos folklóricos. Mientras en ese momento se hablaba 

de lo sagrado de la música por su ritmo, hoy en día podemos decir que esta cate-

goría la da la letra de las canciones y no su melodía necesariamente. Podemos 

ver razones a simple vista, como decir que primaba más antiguamente el ritmo por 

el tipo de celebraciones o porque como era en latín pues la referencia era la melo-

día y no lo que decía, y que por eso hoy en día tenemos todos los ritmos y melo-

días en las celebraciones pero que su calidad de música sacra la da el mensaje 
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que contiene. Pero lo que quiero hacer notar es que históricamente las cosas van 

transformándose y adquiriendo nuevos sentidos, que lo podemos determinar como 

sagrado cambia pues es parte de la vida y así es ella. 

 

Mucha gente antiguamente había sido asesinada clavándolas en una cruz pero, al 

matar ahí una persona con un cierto nivel de importancia para una comunidad, la 

percepción de este objeto cambió. Al menos para ellos, y para muchos de los que 

conocieron este hecho, la manera de cómo relacionarse con la cruz es diferente. 

Por eso las cosas son sagradas y dejan de serlo por el sentido de quien se rela-

ciona con ellas. 

 

Hoy, como nunca, se necesita revalorar la vida como sagrada. Esto puede ser al-

go que se crea como de aceptación común, pero su afirmación se ha reducido a 

ritos donde lo verbalizamos, donde no hay un concienzudo análisis que nos cues-

tione nuestras prácticas. Que la vida sea sagrada, decir que yo soy sagrado y que 

los demás son sagrados. Y entonces… ¿cómo relacionarnos hoy con lo sagrado? 

Si en los templos se exalta lo sagrado con inciensos y plegarias, ¿cómo se exalta 

la vida? Si una comunidad religiosa siente que lo que es sagrado para ellos está 

siendo atacado o destruido, buscan la manera de conservar sus tradiciones y pre-

servarlo pues es lo más valioso y la razón de ser para ellos, ¿Cómo defender y 

buscar la dignidad de la vida? 

 

Retomando el ejemplo de la persona que estudia enfermería, ella puede hacer de 

su profesión y de su trabajo un sacramento. Y lo mismo un maestro, un médico, un 

educador popular, un ingeniero, etc. Es más, debe ser un ideal necesario para una 

persona. Si yo soy sagrado y si los demás son sagrados, lo que yo haga por mi 
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realización y por la de ellos es sacramentalización de la vida. Cuando lo que hago 

dignifica y preserva la vida eso que hago es la vivencia de mi sacramento llamado 

licenciatura, ingeniería, ama de casa, chofer, obrero, etc.  

 

Lejos de pensar que lo sagrado se ha perdido, en la práctica han cambiado cosas 

y términos pero el sentido de exaltación se mantiene. Es notable que a lo que tra-

dicionalmente se le reconocía como sagrado ya haya dejado de serlo y que este 

término ya no se use, pero no por eso desapareció lo sagrado. Por ejemplo, antes 

en los colegios oficiales existía el director o directora de grupo y esta labor les 

equivalía a los docentes a dos horas laborales por semana. El Ministerio de Edu-

cación Nacional de Colombia eliminó esta figura. Sin embargo y ante la necesidad 

de acompañamiento a los grupos y estudiantes, las instituciones educativas han 

tenido que continuar con este trabajo llamándoles a los educadores como facilita-

dores, guías, asesores, orientadores de grupo, etc. Nótese como así los términos 

cambien el sentido de las cosas se puede mantener. 

 

Hoy en día poco se habla de sagrado, incluso utilizar este término es retrógrado. 

Pero la condición no desaparece. Puede que no se reconozca la veneración y 

exaltación de objetos o seres, pero la dedicación a juegos, a la Internet, al sobre-

uso de aparatos, superan hasta los ritos religiosos más extensos. El acceso diario: 

matutino, vespertino y nocturno, a todas estas cosas supera la hora semanal o 

diaria de un culto de cualquier cristiano. La adquisición de cualquiera de estos 

aparatos sobrepasa el costo de cualquier escapulario o estampita del santo de 

devoción. Ya casi no hay secreto de confesión con otra persona pero hay infinida-

des de contraseñas para que lo secreto y privado no lo conozcan los demás. No 

estoy en contra de nada esto, antes me alegra toda innovación que haga de la 

vida una fascinación permanente, sólo quiero hacer notar que hay cosas que se 

transforman pero su sentido se mantiene. 
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Puede que se haya perdido la referencia a un tipo de religión o a una imagen de 

Dios en el cual se le confiaba toda nuestra vida, pero hoy nos encontramos con el 

Dios tecnología al cual le rendimos tributo y por el cual nos preocupamos por man-

tener cerca a nosotros. Nuestra vida se orienta a ese dios y sin él no podemos 

incluso ni trabajar, ni cocinar, ni movernos. Con él podemos también trascender el 

tiempo y el espacio.  Las computadoras, las memorias, los teléfonos móviles, las 

cámaras, etc. Son los nuevos elementos de piedad que nos acompañan cotidia-

namente. Por eso es importante redescubrir el valor de lo sagrado, para saber si 

hemos cambiado las manzanas por naranjas y no nos hemos preocupado por sa-

ber cual es la más provechosa. Habrá que desacralizar algunas cosas y sacra-

mentalizar otras. Y es que los sacramentos tienen como fin el mismo ser humano 

que los crea, ellos no dependen de Dios.  
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9. PROVIDENCIA ACTIVA 

 

En el mundo de lo religioso Dios provee y proporciona a las personas lo necesario 

para vivir. Esa proposición trasladada hacia lo antropológico, que es la referencia 

para toda teología, nos lleva a descubrir que el Dios se vale de la misma acción 

humana. Para liberar al pueblo esclavo en Egipto, Él llamó a una persona en con-

creto, no fue una salvación etérea. Toda irrupción de Dios en nuestra historia se 

da en la misma comprensión de la existencia humana y en la forma como nos re-

lacionamos. Dios liberó a un pueblo porque un hombre liberó al pueblo. Dios es 

providente cuando las personas nos proveemos lo necesario. Que la motivación 

para que una persona provea a los demás sea ese Dios (Divinidad) o una filantro-

pía, es lo que varía; pero el efecto pragmático es el mismo. 

 

Así como en el movimiento social hoy por hoy está en boga hablar de resistencia 

activa como expresión de no “aguantar” sin más las injusticias y atentados contra 

la vida misma, sino de la creación de estrategias que nos permitan resistir y pro-

poner. Y es que no puede ser una sin la otra, pues si sólo solo se intenta ese 

aguante, nos estaríamos enfrentando no sólo a lo que nos ataca, sino que además 

no nos estamos moviendo, no avanzamos y, es lógico pensar que, por estar así en 

cualquier momento caeremos y las consecuencias serán peores, nuestro esfuerzo 

y entrega habrán sido en vano o, al menos, habrán servido de muy poco. Es en 

esta misma óptica que debemos mirar la Divina Providencia. Sino es activa no es 

providencial. Un refrán popular reza que “quien quiere besar, busca la boca”. Si 

que queremos las cosas debemos salir a buscarlas, encontrarlas y alcanzarlas. Y 
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si no están creadas pues hay que generarlas, gestarlas y construirlas. No pense-

mos en Dios como una realidad externa y ajena. Vivamos la experiencia de un 

Dios entre nosotros. Presente en lo individual y en lo colectivo. Un creador, que si 

está en nosotros, nos hace creadores también. Se comprende más con sólo inten-

tar parafrasear lo que la sabiduría popular ha sintetizado diciendo: “a Dios rogando 

y con el mazo dando”. Para quien se sienta a esperar es posible que sus sueños e 

ideales, se aquieten también con él. Un ejemplo: 

 

Sr. Bridges:  Escuché una historia sobre dos granjeros que necesitaban que 

lloviera. Ambos rezaron por la lluvia pero sólo uno salió a preparar el campo 

para recibirla. ¿En cuál cree que confió Dios para enviar la lluvia? 

Sr. Taylor:  En el que preparó el campo. 

Sr. Bridges:  ¿Cuál es usted? Dios le enviará la lluvia cuando esté listo. 

Tiene que preparar su campo para recibirla. 

 

Este es un diálogo entre el señor Bridges y el entrenador de fútbol Grant Taylor en 

la película Facing the giants. No se trata de hacer cosas para un Dios que se goza 

en el sacrificio. Hay corrientes teológicas que sujetan la providencia de Dios a sa-

crificios y que para ser bendecidos por Él tenemos que someternos a la observan-

cia de unas prácticas muy rigurosas. Efectivamente la Divina Providencia se mani-

fiesta en bendiciones y por eso es importante descubrir a que se refiere esto. Ben-

decir (Bien – decir) contiene  las dos características típicas de todo lo divino: El 

bien, representa el propósito de toda su intencionalidad. Decir: supone la fe, la 

proclamación y el anuncio. Estas características implican una doble vía: Dios–

humanidad y humanidad–Dios. Visto así, no sólo Dios bendice; todos estamos 

llamados a bien-decir. Y no se trata solo de un ejercicio verbal (decir), recordemos 
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desde la educación popular que la palabra es fruto de la vida, de la experiencia y 

del encuentro de unos con otros, por lo tanto quien bien-dice es porque  bien-

hace. Las palabras con sentido brotan y tiene su validez en la medida que se co-

rresponden con nuestras prácticas, sino estaríamos frente a discursos vacíos. Y si 

le aumentamos lo cristiano diríamos que los que hacen el bien a los demás, implí-

citamente se lo hacen a Dios y en eso consiste la salvación. (Mt 25, 34ss) 

 

El bien representa para el cristiano a Dios mismo, y todo lo que hace lo refiere a 

Él. Un ejemplo muy valioso lo tenemos en el hermano Francisco de Asís y en su 

grupo de compañeros, quienes, decían en su forma de vida: “Ninguna otra cosa, 

pues, deseemos, ninguna otra querramos, ninguna otra nos agrade y deleite, sino 

nuestro Creador, y Redentor, y Salvador, solo verdadero Dios, que es bien pleno, 

todo bien, bien total, verdadero y sumo bien. Que es el sólo bueno”.68 Es decir que 

para ellos la existencia, la redención y la salvación consiste en el bien-estar y ese 

debe ser el motivo de felicidad. No es que Dios es lo supremo porque sí, ni por 

tradición, ni por imposición. Éste es un descubrimiento que no vale contado, sino 

experimentado. La otra vía tiene dos carriles: la de la humanidad hacia Dios, que 

equivale a la de la humanidad hacia la humanidad. Cuando hago algo bueno y lo 

refiero a Dios, lo estoy bendiciendo a Él y es a la vez bendición a las demás per-

sonas, pues la única forma de bendecir a Dios es bendiciendo a los demás, ha-

ciendo el bien se llega a lo Divino. Cuando otra persona es beneficiaria del bien 

que yo hago, estoy siendo agente de la Divina Providencia. La bendición deja de 

ser algo sobrenatural o sobrehumano y se convierte en una realidad necesaria y 

cercana en la medida en que somos las personas las artífices de esa felicidad que 

los creyentes referenciamos a Dios, pero que quien no cree en Él lo asume desde 

su propia trascendencia personal, desde lo que lo mueva a apostarle a la felicidad 

en su vida y en la de los demás. En la búsqueda del bien común, una espirituali-
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dad popular nos acerca al ateo, al cristiano, al musulmán, al revolucionario, etc. 

Aunque cada uno tenga sus propias motivaciones y a pesar de lo que ese bien 

represente en el trasfondo de su existencia.  

 

Un grado más avanzado de espiritualidad popular valora el bien, pero cree que no 

es suficiente que hay algo más, que nos hace más humanos. Es el amor. Sin ha-

cer tratados sobre él, reivindiquemos su vigencia en nuestra reflexión. Todas la 

culturas, los líderes religiosos o no, hasta los más revolucionarios; todos y todas 

se han referido a él como motor para la humanidad. Un educador popular, un tra-

bajador social o un médico, procuran hacer el bien, y eso es bueno. Pero lo que 

puede variar son sus motivaciones. Si va a la comunidad, a su institución o a su 

hospital por una motivación meramente económica, es comprensible pero empo-

brece su quehacer. Sin desconocer que necesitamos de los medios para subsistir 

y que la búsqueda de la prosperidad para todos debe ser un desafío, es necesario 

invertir la propia vida en lo que siento que me realiza, que me permite vivir con 

sentido. Ahí es donde tiene cabida el amor. Grand Master Choa Kok Sui le llama a 

esto: Bondad Amorosa. Cuando yo hago algo bueno por una razón material o 

momentánea, cuando ésta no está, seguramente dejaré de hacer lo que  hacía. Si 

hago algo bien por dinero, cuando no lo haya no lo sigo haciendo.  Si le ayudo a 

alguien por amor no sólo estoy bendiciendo al otro, no sólo estoy bendiciendo a 

Dios, sino que también me estoy bendiciendo a mi mismo. El amor es un principio 

universal, es como el sol que a todos y a todas nos ilumina sin distingos de cre-

dos, oficios, culturas, etc. Una pedagogía de la bondad amorosa nos abre horizon-

tes de transformación humana, dinamiza y da sentido los propósitos de la educa-

ción popular. 

 

Una muestra grande de providencia activa puede asumirse desde el diezmo. Éste 

es un tema espinoso y cuestionado socialmente porque se entiende como enri-
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quecimiento abusivo y sin sentido, pero puede verse un poco más allá. Pranic 

Healing enseña, al respecto, que ese 10%  de ganancias que uno da puede distri-

buirse así: 6% para familia (mamá y papá), 2% lugar de nutrición espiritual perso-

nal y el otro 2% para obras sociales o auxilio a otros en el entorno. Si todos en la 

sociedad diezmáramos de esta forma, seríamos una sociedad bendecida. Puede 

parecer algo superficial o hasta “capitalista”, pero es sencillamente un ejercicio de 

solidaridad que nos sensibiliza y que nos lleva a mejores condiciones. Otro ejem-

plo más puntual lo cito de los encuentros que organiza la Oficina del CCFFMC69 

en Santiago de Cali, en ellos se pide a los y las participantes llevar algo para com-

partir en el almuerzo. Hay que ver los banquetes que se forman, alcanza para to-

dos y sobra. Lo mismo ha hecho por años la fundación francisclariana Kerigma, 

con niños y niñas en el Distrito de Aguablanca durante las Novenas de Navidad. 

Se les pide que lleven para compartir y eso se vuelve un festival de dulces, frutas, 

galletas, etc. No es sólo comida, son prácticas solidarias que generan sentimien-

tos de hermandad. Hay toda una espiritualidad gestándose ahí. Todo esto se de-

vuelve. “La vida es como un boomerang: lo que hacemos a los demás se nos re-

torna. Si somos agresivos, nuestra vida será agresiva. Si bendecimos a los de-

más, nuestra vida será bendecida. ¡Agradecimientos a la Divina Providencia cuyas 

bendiciones hacen todo posible!”.70 
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10. EL GÉNERO DE DIOS 

 

Quienes tenemos fe, generalmente, nos sentimos creados y creadas. Nos hemos 

ido llenando de la certeza que ese ser creador es Dios -con diferentes nombres 

según el lugar y la época- y que hablar de Dios es mencionar la vida. Dios y vida 

son sinónimos. Por lo tanto, todo contiene una parte de esa totalidad. El ser es 

individuo que tiene una conexión vital, una unión existencial. Si todo cuanto existe 

tiene esa esencia vital y común –lo que es equivalente a hablar de esencia divina-, 

hay un principio que nos pone, no en igualdad de condiciones, pero si en una pro-

cedencia común. Hasta quien no crea estos elementos en lo más mínimo, en una 

apreciación meramente de la teoría evolucionista puede llegar a la misma conclu-

sión: todo cuanto existe tiene un origen común. Partiendo de esta última idea de 

una procedencia común, quién o qué nos pone por encima o por debajo a un ser 

de otro. Un enorme degenero de esta lógica universal, nos vendió la idea de que 

las personas estamos por encima de los demás y que eso nos daba el derecho de 

utilizar todo a nuestro antojo. Afortunadamente la sabiduría ancestral también nos 

recuerda que procedemos de la tierra (creación) y que nosotros dependemos de la 

naturaleza, somos parte de ella y no al revés.  

 

Vale la pena hace esta reflexión desde el ser de hombres y mujeres. Ambos te-

nemos un origen común, una esencia divina común, una historia común, un pre-

sente común... y adivinen cómo será el futuro. Aunque en diferentes épocas y cul-

turas se han puesto a algunas personas por encima de otra, estamos llamados y 

llamadas a encontrar maneras que nos acerquen y caminos que nos permitan ca-
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minar juntos. Para ello nos valemos, principalmente –aunque no exclusivamente- 

de apreciaciones teológicas. Una pregunta inicial sería saber cuál es el género de 

Dios. Para intentar responder esto, quiero partir de un texto bastante clásico del 

mundo judeo-cristiano. El libro del génesis dice textualmente: “a imagen de Dios 

los creó. Macho y hembra los creó”71. Esta frase nos plantea tres cosas fundamen-

tales. Primero nos recuerda que somos hechura de Dios, él es el autor de la obra. 

Segundo que fuimos creados y creadas. Desde el principio se nos reconoce con 

una procedencia común y con una diferencia pensada por Dios porque Él fue 

quien realizó la obra. Y finalmente, como si no fuera poco, de manera desconcer-

tante que a imagen de Dios mismo fuimos creados y creadas. Entonces, cuál es el 

género de Dios si hombres y mujeres somos imagen de Él.  

 

Aunque Dios, si partimos de la premisa de su trascendencia, no quepa en nues-

tros limitados términos de hombre y mujer; es bien cierto que sólo por medio de 

nuestros vocablos hablamos de Él, aunque no lo abarquemos. Es claro que, res-

pondiendo a los modelos “oficiales”, se nos han recargado las tintas a la imagen 

de Dios hombre, de Dios padre, de Dios macho “machote”. Pero desde las tradi-

ciones más antiguas encontramos evidencias de ese Dios en femenino. Y no pre-

tendo poner una imagen por encima de la otra, sólo hacer una merecida reflexión. 

Partamos del mismo hecho que en la historia se nos ha hablado de dioses y de 

diosas. Aunque no es mi propósito hacer seguimiento a términos y relatos, es cla-

ro que en ambos sentidos ha habido historia, vivencias y fe.  

 

Ahondando un poco en la tradición del Dios que hemos ido conociendo, al menos 

de forma general; podemos concluir que si Dios es el autor de la vida – está pro-

creando-, en términos nuestros, está asumiendo una práctica femenina. Aunque 
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se nos ha insistido sólo en la figura paterna de Él, es importante traer a colación 

algunas de sus características maternas que han sido poco transmitidas, aun sa-

biendo que son frecuentes las referencias maternas de Dios en la Biblia. Son 

abundantes los términos que Él mismo se aplica a sí mismo como: seno (Job 

38,28-29; Is 46,3; 66,10-12), dar a luz (Job 38,28-29), vientre materno, mujer (Is 

49,15), entrañas (Is 49,15), amamantar (Is 66,10-12; Os 11), pechos (Is 66,10-12), 

madre (Is 66,12-13), dar de comer (Os 11,1-4); hasta comparaciones con animales 

en femenino: osa (Os 13,4-8), leona (Os 13,4-8), gallina (Mt 23,27), etc. 

 

Y no es que heréticamente quiera reducir a Dios con prácticas nuestras, antes 

quiero hacerlo comprensible desde la comparación que nos es típica por el mismo 

experto en parábolas: Jesús. Además, la verdad es más fuerte, es contraria. Noso-

tros le hemos heredado a Dios esas cosas, somos su obra, de Él procedemos y a 

imagen de Él fuimos hechos y hechas, por Él mismo. Dicen que los hijos y las hi-

jas del tigre y la tigresa salen pintados. Incluso, sentimos que el mismo hecho de 

estarle diciéndole Él es poco para intentar contener lo que Dios es en su totalidad; 

y empleamos este pronombre por mera concordancia gramatical en la redacción 

del escrito, y por el mismo peso cultural que no creo que permita se nos entienda 

la idea que finalmente queremos transmitir si lo ponemos de otra manera. “El prin-

cipio femenino en los hombres y en las mujeres resulta sumamente dignificado, 

más aún, también divinizado, portador de Dios y templo vivo del mismo Dios. La 

maternidad humana refleja la maternidad divina, es una parábola real del misterio 

del mismo Dios en su rostro femenino y materno.”72 

 

Una de las expresiones más comunes para hablar de Dios es reconocer la reali-

dad de su Espíritu. El término hebreo que hace referencia a espíritu es ruah (Vien-
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to) El Espíritu es el aliento vital. En esta lengua semita, esta palabra es de género 

femenino. Para ese pueblo es la espíritu.  “Si decimos que María habría sido asu-

mida por el Espíritu, el Espíritu habría tomado forma histórica en ella. ¿Entonces 

podemos decir que el Espíritu Santo es la madre divina del hombre Jesús? Cree-

mos que la conclusión se impone lógicamente.”73 

 

Por eso es bien importante incluirlo en nuestras categorías, ya que a Dios mismo 

mucha gente lo ha excluido de una diversidad de términos que aunque no lo reco-

jan en su totalidad, por lo menos nos dan una imagen más cercana a la esencia de 

ese Ser Supremo, Padre y Madre Dios. Esperando que esto incite una autorrefle-

xión sobre las relaciones que tenemos cotidianamente hombres y mujeres, ganan-

do en perspectiva de género a la hora de enrutarnos en la búsqueda de la felici-

dad. 

 

“¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho  

sin compadecerse del hijo de sus entrañas?  

Pues aunque ellas llegasen a olvidar, yo no te olvido”  

Dios 74 
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DEL DEGENERO AL GÉNERO 

 

De niño, en cierta ocasión, le dije cualquier cantidad de insultos a una 

amable joven que nos colaboraba con los oficios domésticos. Aunque nos 

prestaba un servicio con su trabajo, yo me dediqué a tratarla de “sirvienta” y 

de otras cosas peores. 

 

Aunque mi mamá creía haber terminado en su infancia la básica primaria, el 

paso del tiempo y el abandono del mundo académico formal le habían he-

cho olvidar muchas cosas. Ella decidió inscribirse en un programa de edu-

cación popular para que las mujeres terminaran sus estudios. Así que des-

pués de más de cuarenta años de no haber estado en una escuela, ella lo-

gró terminar con su título de primaria. El día de la clausura, aunque supe 

del evento, sencillamente no fui. No dimensioné la importancia del hecho. Y 

es duro pensar es esto pues ella ya no está. 

 

Es justa una palabra de fe, sobre el encuentro de mujeres y hombres desde una 

perspectiva espiritual. Si revisamos nuestra vida podemos identificar muchos 

aciertos en nuestra manera de ser y de relacionarnos con mujeres y hombres. Una 

profunda revisión llevaría a cuestionar si se esta avanzando en la conciencia de 

personal de la existencia, de la existencia del otro y de la otra. Sin embargo exis-

ten sucesos que nos han marcado y me representan un “lodo” que aun que con 

frecuencia no se sabe como borrarlo de la vida. Si bien estas líneas que a conti-
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nuación presentamos no lo hacen, por lo menos se empieza por reconocer la fragi-

lidad y la posibilidad de una disposición para dejarse tocar por la vida, que no es 

otra cosa sino Dios mismo. Es en medio de las contradicciones que la realidad 

vida se abre paso. Estas dos experiencias citadas, no son otra cosa que una 

muestra más del indicador que nadie nace hecho, todos y todas aprendemos gra-

dualmente. Así lo queramos o no, la vida nos transforma, nos moldea. Pero este 

proceso es más fácil si concientemente tratamos de reconocer, al menos, algunos 

de estos cambios. 

 

Presentar algunas reflexiones sobre ese encuentro entre mujeres y hombres en la 

cotidianidad de la vida y en la historia desde un acercamiento a la realidad de la fe 

tienen sentido incitador en la medida en que las palabras sirvan para que otros y 

otras también hagan su interiorización del tema, su propia lectura; y, así, asuman 

nuevas maneras, nuevos sentimientos y ganen en convicciones de dignidad. Una 

espiritualidad popular debe convertirse en permanente invitación a pasar del de-

genero en que ha caído gradualmente la relación entre hombres y mujeres –

aunque hay que reconocer algunos avances fruto de luchas históricas-, al descu-

brimiento de una manera de encontrarnos, de descubrir que la diferencia nos pone 

ante una gama de oportunidades de crecer, de realización personal, de bienestar 

social y de evolución de la especie, entre otras. 

 

Hay una experiencia en la tradición cristiana, incluso musulmana, que nos da mu-

chos indicadores de cómo debe ser ese encuentro entre hombres y mujeres, es la 

figura protagónica de María de Nazaret. Su relevancia en la fe del pueblo no es 

gratuita. Obedece a lo que ella representa para el pueblo y sus búsquedas. A tal 

punto que es común ver en el pueblo latinoamericano muchas mujeres que llevan 

su nombre en honor a ella o a alguna de sus advocaciones.  
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María es la mujer de pueblo que desde su juventud debió luchar por sobrevivir. La 

palabra pueblo debe ser descrita, pertinentemente en este caso, para señalar su 

procedencia de un caserío. Para algunos estudiosos y estudiosas, cómo los her-

manos López Vigil75, no representa más que una aldea insignificante perdida en 

los campos de Galilea, en la que vivían por aquella época unas 20 familias. Por lo 

tanto, encontramos esta mujer procede de un mundo campesino, rural, opuesto a 

la realidad de las ciudades principales de la época, de los centros urbanos de po-

der. La vida de María, y por ende la de Jesús, se da en condiciones socio-políticas 

periféricas no protagónicas. Es una realidad muy diferente de la que podemos de-

ducir de una buena parte de las imágenes que de María se han hecho en la histo-

ria. La han representado como una mujer alta, esbelta, de piel y ojos claros. Ma-

nos frágiles, mirada joven, mejillas ruborizadas y rostro reluciente. Una hermosa 

capa que cubre una bella túnica, un cetro y una corona dorada. Estas manifesta-

ciones son fruto de un imaginario europeo y que se ha propagado como veraz. 

Pero si se hace una mirada a la María de la Biblia es fácil imaginarse a esa mujer 

judía con la piel dorada por el sol de palestina, con manos de campesina, con una 

mirada que refleja la fatiga después del trabajo en el campo o de cargar agua des-

de el pozo hasta la casa. Una vestimenta sencilla y gastada por la cotidianidad de 

las labores. 

 

Esa es la imagen que a Dios le agradó de María. Según los relatos bíblicos, Dios 

la escogió para hacerse uno más en este mundo. Quiere decir que para la tradi-

ción judeo-cristiana, el Señor hizo una elección que confirma su opción preferen-

cial por los de abajo, por los de la periferia, por los olvidados de los centros de po-

der político, económico y religioso. Además, esa presencia de Dios entre nosotros 
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se enmarca en el más profundo sentido de respeto por la otra persona. Partiendo 

de la idea de la omnipotencia del Creador, Él le consulta a María para encarnarse 

en ella y sólo cuando ella acepta la propuesta el ángel del Señor se retira. Dios no 

irrespeta al ser sometiéndolo o subestimándolo.  

 

Un educador popular nutre su experiencia comunitaria al relacionarse con todos y 

todas como iguales. Cuando se intenta enseñar o animar una actividad se debe 

hacer sin pretensiones de superioridad o prestigio. No asumir una condición prefe-

rencial por el rol que se asume por un conocimiento específico, por una habilidad o 

por una condición que debe asumir en determinado momento. Es algo difícil por-

que nuestra sociedad nos forma para sentirnos superiores o inferiores, y es difícil 

pensar en una relación de iguales. Pero es un reto frente a una nueva civilización 

donde el poder radica en la facultad para servir y para encontrarnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 

 

QUIÉN COMO TÚ, JOSÉ 

 

Es de los personajes que más cariño produce cuando se piensa en quienes 

acompañaron a Jesús. Son muy pocas las veces que se le menciona en la Biblia, 

sin embargo es fácil comprender la grandeza de su labor. 

 

Si fue verdad la versión de estar a solas con María durante el nacimiento de Je-

sús, le tocó ser partero. Es decir que Dios puso su confianza plena en él. Le per-

mitió ser el primer humano en tocar con sus manos a su Hijo. En la Internet y en la 

TV encontramos unos espacios llamados “hi5” y que buscan la integración y el 

contacto desde lo emotivo y lo sensitivo, “con los cinco sentidos”. En José de Be-

lén el “hi5” alcanza su plenitud. Pues José tuvo el privilegio de ser el primero en 

poderlo palpar, observar, oler, besar y escucharlo llorar, como todos los niños. Y si 

creemos que Jesús es Dios, pues fue el primero en tocar, observar, oler, gustar y 

escuchar a Dios “en vivo y en directo”. Las anteriores manifestaciones del Señor 

eran mediadas por seres, cosas y situaciones. Pero esta vez no. Era Él haciéndo-

se uno más. 

 

De todos los hombres de la humanidad y de la historia, fue Él el designado para tal 

labor. Por eso un encuentro con lo auténticamente cristiano, tiene que pasar por el 

descubrimiento de la figura paradigmática de José. Hay que preguntarse si hoy se 

está en condiciones de recibir a ese Jesús que está presente en cada uno de los 

más pequeños de nuestro mundo. Quiénes serán esos “Josés” que, ponen todos 
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sus sentidos, en función de ese Dios que llega frágil, tierno y cercano. Para res-

ponder esto hay que irse unos meses atrás (siglos nuestros). No fue que de la na-

da este hombre se dispuso para Dios. No. Nadie se motiva a entregarse a algo 

porque si, debe haber una experiencia personal que interpele las razones y que 

motive para actuar. Y esto siempre toca la realidad del proyecto vital de cada per-

sona y lo conflictiviza.  

 

Él tenía pensado casarse con la muchacha que más le gustaba de aquel caserío, 

organizaría todo como es costumbre entre los hebreos, tenía todo un plan de vida 

pensado y organizado. Pero Dios metió su mano y se lo revolvió. Apareció un Hijo 

que le hizo cambiar las cosas y pensar en desistir. Una figura clave fue la presen-

cia del ángel y su diálogo con él. Un ángel es un mensajero y por lo tanto tiene 

algo que decir. José se siente re-motivado y, con nuevas fuerzas, retoma su plan. 

Igual, pasa con los educadores y educadoras. Es difícil motivarse para entregarse 

a un propuesta sino se tiene un contacto con ella. Estar atentos y atentas al diálo-

go con los mensajeros y los mensajes que envía Dios cotidianamente es la mane-

ra de disponerse y animarse a recibirlo en la vida.  

 

Jesús recordó que Él está presente en el otro y en la otra, sobretodo si sufre, si es 

excluido, si es marginado, etc. Por lo tanto es posible seguir teniendo ese encuen-

tro con Él, pero se debe asumir la mística del partero, que intento resumir en tres: 

hacer conciencia de los mensajeros y los mensajes que envían Dios y la vida, mo-

tivarse y disponerse para recibirlo a Él y, finalmente, tener una respuesta “hi5”. 

 

Hay que superar las imágenes tradicionales de ese José que lo presentan como el 

arrimado del Pesebre, casi lo pueden quitar y muy poca gente lo notaría. Esta idea 
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se fue alimentando por apreciaciones injustas hacia él. Por ejemplo, se le pinta 

como un viejito que escasamente se sostiene en pie. Seguramente esta imagen 

surgió desde una moral morbosa que pretendía “preservar” la virginidad de la jo-

ven María. Este argumento ha impedido ver a la que seguramente fue una pareja 

de novios que se soñaba con ser familia y con construir un hogar inspirado por 

Dios. Una afirmación cercana a la época actual pero que suena horrible es la de 

llamarle el “padre putativo de Jesús”. Esta frase acuñada en una de las novenas 

más difundidas de Navidad que escribió una religiosa colombiana, nos lo recuerda 

como el papá adoptivo de Jesús. Pero para la sociedad en la que vivió Jesús, Jo-

sé fue el padre legal y real de Jesús. Pues si desde su nacimiento y, de manera 

social, se hubiera afirmado que Dios era su Padre progenitor, seguramente no se 

habría criado como un niño común, lo habrían visto como bicho raro o loco. Y no 

hubiera sido ninguna novedad su mensaje cuando comenzó su vida pública des-

pués de los treinta años. 

 

Es lógico que cuando se piensa en una persona cualquiera, y se destacan sus 

cosas buenas, se imaginen que muchas de esas cualidades las aprendió en su 

hogar. Pues es también lógico pensar que muchas de las virtudes de Jesús las 

aprendió en casa con su papá y su mamá. Dice la Biblia que Jesús “fue igual en 

todo a nosotros menos en el pecado”. Es decir que le tocó aprender, como a cual-

quier ser humano. En esa labor veo a José: papá y, por lo tanto, maestro domésti-

co de Jesús. El maestro del maestro.  

 

De José de Belén, se puede destacar como característica pedagógica esencial: su 

presencia significativa, no protagónica. Es significativa en la medida en que logró 

ser parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje en la cotidianidad, donde le 

tocó  
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Aunque la realidad sea dura, como la que debió enfrentar José que su esposa es-

taba apunto de dar a luz y no encontraba dónde llevarla 
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EL HIJO NOS ENSEÑA A RELACIONARNOS 

 

Jesús, como hijo de su tiempo y su medio, debió ir aprendiendo poco a poco y ga-

nando en convicciones gradualmente. Bien dice la Biblia que fue igual en todo a 

nosotros, menos en el pecado. Ese ser igual a nosotros y nosotras, lo pone en una 

condición común no sólo con nosotros, sino también con nuestras facetas: indivi-

dual, corporal, psico-sexual, ejecutante, pisco-social y de la identidad de sí.76 Las 

fue formando. Jesús no se las sabía todas. Aprendió, creyó y dudó, por eso en 

varios aspectos de su vida vemos cambios sustanciales. Precisamente, que su 

vida esté atravesada por conflictos es muestra de la capacidad que tenía para ser 

consecuente entre las certezas que aprehendía y su praxis. Por ejemplo, cuestio-

nó la exclusión de la mujer de muchos espacios de vida religiosa-social-cultural.  

 

Vemos a un Jesús que aprende a relacionarse con hombres y mujeres. Aunque 

los relatos de su nacimiento nos lo presentan en una familia lo más de tradicional: 

mamá, papá e hijo; sólo hasta los inicios de su adolescencia hay mención de el 

padre. La madre representó el referente más permanente en su vida. En su llama-

da vida pública, Él se rodea de grupos bastante heterogéneos. Se le ve en medio 

de multitudes, tiene un incontable número de seguidores y seguidoras, se mencio-

na un grupo más reducido de 72 discípulas y discípulos y hace parte de un grupo 

de 13 amigos. Además cercanía y vínculos de afectos bastante especiales y parti-

culares con algunas personas. Hay un pequeño reducido grupo de tres compañe-

ros que con bastante frecuencia aparece con Él. Existe un discípulo amado, Mart-
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ha y María son sus amigas, por su amigo Lázaro sus afectos son grandes y por 

ahí se mencionan otros y otras. Y nos parece un privilegio hablar de las otras de 

segundo. Mientras el movimiento que Jesús animaba estuvo bien, allí estuvieron 

ellos. Cuando la cosa se puso grave, cuando aparecieron las persecuciones y, 

cuando fue crucificado Jesús, menciona la Biblia que las mujeres subieron a Jeru-

salén, sitio donde los conflictos se agudizarían, y ellas estuvieron al pie de la 

cruz77. Dónde estaban los compañeros en ese momento: se escondieron, lo nega-

ron, lo traicionaron, etc. –sólo el discípulo amado parece haberse animado a estar 

con ellas-. La fidelidad de las compañeras se puso a prueba y ellas supieron dar 

ejemplo de coherencia. Y no es que recién al final se hayan incorporado al movi-

miento. Ellas estaban allí desde el comienzo. Contando el hecho de la crucifixión, 

Lucas recuerda su presencia desde que la cosa comenzó en Galilea78.  

 

Según se nos enseña, el término apóstol se destinó para quienes por su discipula-

do, o mejor, por su seguimiento de Jesús, lograron tener la experiencia del en-

cuentro con el Señor después de su resurrección. Es por ello que el grupo de 

quienes se mencionan en sus apariciones reciben este título. Luego, aunque dis-

cutidamente en su momento, a Pablo se le considera apóstol. Entonces, este tér-

mino expresa en la génesis cristiana una experiencia privilegiada que pocas per-

sonas tuvieron. Es una prueba de amor, es la bendición para continuar con el pro-

yecto que se había empezado a construir.  

 

Queremos distinguir, entonces, a María Magdalena. Esta mujer fue la primera de 

entre todos y todas en gozar de esta experiencia. Ella es la proto-apóstol, la ecle-

siología la ha llamado apóstol de los apóstoles. “Las primicias las da Jesús a una 

                                        
77

 Jn 19,25-26a 
78

 Lc 23,49b 



83 
 

mujer.”79 A mi modo de ver ésta es la cúspide de la exaltación de Jesús a la mujer. 

Para el mundo cristiano las celebraciones de la Resurrección y el día de la mujer 

deberíaN ser en la misma fecha, el mismo día. Jesús premia a esta seguidora, a 

esta discípula, haciéndola su primera apóstol. Es un voto de confianza a la primera 

testigo de su triunfo y le encomienda la tarea de contárselo al grupo y de convo-

carlo para que se encuentren. Ella es el puente entre el Libertador y su pueblo li-

berado, es el canal entre redentor y redimidos. Es la nueva y primera misionera de 

este nuevo amanecer. Se convierte, esta mujer, en la embajadora de la esperanza 

de lo imposible, es el testimonio de que la muerte no tiene la última palabra. 

 

Lastimosamente esa redignificación del hombre y de la mujer no fue bien interpre-

tada por quienes dieron continuidad a este proyecto. Se fueron asumiendo estilos 

del sistema socio-político dominante y sus respectivas exclusiones. No hablamos 

de inclusión de la mujer en este naciente movimiento porque estaban allí desde el 

comienzo. No fue una cosa meramente masculina, a la que luego se les incorpora-

ron mujeres. Si bien tenemos que los textos evangélicos fueron escritos por hom-

bres con las miradas de género de su época –bastante patriarcal-, también es cier-

to que ellos dejan entre ver que ellas estuvieron desde el principio. Hay momentos 

que no las describen, como si lo hacen con ellos, pero tampoco niegan su presen-

cia. Es más, algunos textos nos recuerdan que hacían parte del movimiento, que 

venían desde Galilea y que hasta el último momento no claudicaron. A las que se 

mantuvieron e pie de lucha, Jesús las premia en la persona de María de Magdala 

y la tradición, en nombre de Jesús, las excluye.  

 

Pensando, a propósito del misterio de la encarnación de Jesús dos cosas impor-

tantes: en primer lugar, aunque mujeres y hombres formamos el cuerpo místico de 

                                        
79

 NAVIA Velasco, Carmiña. Reflexiones para Semana Santa y pascua. Ediciones Paulinas. 
Santafé de Bogotá, 2000. p. 59 



84 
 

Cristo, las mujeres son excluidas del sacerdocio ordenado. Sabiendo que por el 

mismo bautismo nos hacemos con Él: sacerdotes y sacerdotisas, profetas y profe-

tisas, reyes y reinas. Eso lo enseña hasta la más conservadora de las teologías 

cristianas. Si escoge a una mujer para decirle ¡aquí estoy, cuéntale esto a los de-

más!, ¿será que hoy sacramentalmente no pueden ellas continuar con esta labor 

diciéndonos en el altar ¡Él está aquí!?. Además, estamos convencidos que el mis-

mo hecho de Dios hacerse hombre es una exaltación a la mujer. Si nos han adoc-

trinado en la Omnipotencia de Dios, Él no habría necesitado de una mujer para 

estar entre nosotros y nosotras. Pero decidió hacerlo, lo quiso. Y demostrándonos 

una vez más su grandeza, dialogó y concertó con ella para hacerse persona. Ma-

ría, una mujer, se convierte en el primer altar, en el primer sagrario, su vientre es 

la primera morada de Dios-humano. ¿Entonces, son acaso indignas las manos de 

las mujeres para que nos hagan presente hoy ese misterio de Dios entre nosotros 

por medio de la consagración eucarística, cuando unas manos de mujer lo alimen-

taron, lo cuidaron, lo acariciaron y hasta lo limpiaron cuando se ensució? 

 

Para la segunda cuestión nos valemos del siguiente relato: 

 

Érase un mundo en el que había muchos países; y en cada país había mu-

chas personas. Unos creían que existía Dios y otros creían que no existía. 

Dios se había dejado ver un tiempo, pero casi nadie lo conoció; y luego ya 

no se dejó ver. Pero los quería a todos y los ayudaba. En cada país los que 

crían en Dios le llamaban de distinta forma y habían visto una pieza del 

rompecabezas de Dios. Los manecos vieron la mano, los piecistas el pie, 

los ojunos el ojo y los que no creían, veían el paisaje. Un día se juntaron y 
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ya veían un poco más, y Dios se reía, porque era distinto a como se lo ima-

ginaban. 80(Tamara) 

 

Es que todo lo que viene de Dios es ilógico e inesperado según nuestros criterios. 

Por ejemplo: Jesús; en su época se esperaba un mesías, un libertador, un ungido 

que derrotara a los invasores romanos, que cambiara el sistema, que hiciera cum-

plir la ley desde la tradición. Por lo cual en los imaginarios estaba un guerrero, un 

superhéroe diríamos nosotros y nosotras. Pero resulta que el tan esperado Cristo 

resultó ser un tipo del norte del país, zona rural. No se había forjado en los que 

tenían el poder: la política, la economía, la religión; Él provenía de la periferia. Y si 

miramos quiénes eran sus compañeras y compañeros de camino, o las personas y 

lugares que frecuentaban, nos encontraremos con que la sabiduría de Dios radica 

en la ignorancia del mundo y su grandeza en lo pequeño; Él descubre esa poten-

cia del estiércol, de la que habla Cortez81 en su teología dibujada. Todo esto lleva 

a pensar en un elemento cristiano que se nos enseña: La parusía de nuestro Se-

ñor Jesucristo. Es decir que, al final de los tiempos Jesús volverá. Mi cuestiona-

miento está en cómo vamos a hacer para reconocerlo esta vez. Cuando vino hace 

tantos siglos a Palestina, la gran mayoría del mundo lo ignoró por no venir como lo 

esperaban. Si la lógica de Dios es ilógica para nosotros y nosotras, qué habrá pla-

neado o qué estará planeando, porque hasta las categorías de tiempo son inven-

ción nuestra. Un indicador constante, que a lo mejor no dé alguna pista, es que 

siempre mira para abajo, a la periferia, a los excluidos. Aunque ama su creación, 

su obra, Él toma partido por la gente sometida, olvidada, marginada, oprimida, 

empobrecida, etc. ¿Y si esta vez se le ocurriera revelársenos en una mujer, será 

que reconoceríamos fácilmente esa manifestación humana de Dios? 
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EL MÉTODO DE DIOS 

 

“El Señor le dijo (a Moisés): 

-He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he escuchado sus quejas contra los 

opresores,  yo conozco sus sufrimientos. Y he bajado para liberarlo de los 

egipcios, a sacarlos de esta tierra para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, 

tierra que mana leche y miel...” 

Éx.3,7-8c 

 

Hacemos un eco sobre este texto y algunos otros fragmentos subsiguientes. Aun-

que creo que mucho se ha dicho sobre él, queremos expresar algunas ideas ya 

que se ha convertido en uno de los pilares de todo un modelo teológico que se ha 

ido gestando desde América Latina. 

 

En su contexto general, se encuentra Moisés en su cotidianidad y desde la figura 

de la zarza ardiendo se da una comunicación entre el Señor y este pastor. Que-

remos superar un poco las descripciones de las circunstancias y de los elementos 

que en el relato aparecen: el chamizo, el fuego, el monte, las sandalias, etc. Pre-

tendo que vayamos un -poco más allá centrando la atención en lo que dice. Allí se 

presenta la situación del pueblo hebreo y hay una propuesta.  
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Para destacar lo que está viviendo el pueblo, Dios, utiliza términos muy concretos: 

opresión, quejas y sufrimientos. Éstos son acompañados de unos verbos que dan 

cuenta de su actitud frente a esta situación: ver (visto), escuchar (escuchado) y 

conocer (conozco). Teniendo en cuenta esto, asaltan dos preguntas de cara a la 

situación de nuestros pueblos hoy.  La primera cuestión es analizar si, con diver-

sas expresiones, ¿existen actualmente condiciones de opresión, quejas y sufri-

mientos?. Ante lo cual podemos afirmar, a ojo, que sí. Nos explicamos. No se ne-

cesita tener un alto nivel de experticia en socioanálisis para comprender que las 

maneras han cambiado pero que en el fondo continúa las condiciones. Claro, es 

oportuno y necesario que nos regalemos espacios para hacer una apreciación crí-

tica de las condiciones de vida que tenemos y, por ende, su origen y sus tenden-

cias. Una persona o una agrupación muy juiciosa se darían a la tarea permanente 

de hacer análisis de la realidad coyunturales, históricos y estructurales, que le 

permitan una comprensión más concienzuda de las cosas.  

 

El segundo interrogante es sobre las actitudes de Dios. Si Dios vio, escuchó y co-

noció lo que vivió el Israel bíblico, ¿Será que Él sigue viendo, escuchando y cono-

ciendo lo que sucede hoy en nuestro mundo o ha cambiado?. Creemos que Él no 

ha cambiado estas características suyas. Así como entendemos que hoy, como 

ayer, hay injusticias sobre el pueblo y que lo que cambia son sus expresiones, así 

también nos hemos convencido que Dios cambia, como todo ser vivo, pero las 

maneras específicas por los contextos y se mantiene en sus esenciales. 

 

Las cosas no suceden porque sí, todo tiene un germen y todo trae consecuencias. 

Fijarse en esto, nos permite reconocer lo que vivimos y sus contextos. Además, 

directamente, nos lanza ante un panorama de situaciones ideales de las que qui-

siéramos gozar y sobre cómo poder llegar a ellas. Por eso un ser que analiza la 

realidad cercanamente y permanentemente, como Dios, hace una propuesta de 
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condición ideal y ofrece un medio para alcanzarla. En últimas eso es lo que pre-

tende comunicarnos este texto y los versos siguientes.  

 

Ahora, pensando en las proposiciones pseudoteológicas que conllevan a pensar 

que quien se consagra a Dios y las instituciones que se profesen religiosas deben 

ser “neutrales” y evitar la toma de posiciones sociopolíticas, este relato desvirtúa 

todos los fundamentos de los que se puedan apropiar. Yavé toma partido, Dios se 

ubica de en un lado de la balanza, no se queda en el “centro”. Escoge al oprimido, 

débil y empobrecido, y se pone en contra de su opresor, del fuerte y del enriqueci-

do. De esta acción de Dios nos surge la segunda cuestión. ¿Será que Él sigue 

tomando partido de cara a nuestra clasificación social de hoy, o ha cambiado su 

forma de actuar,  o se volvió neutral, o cambió de partido?. Si es verdad que Dios 

es fiel, como se nos recuerda en de diversas formas en la Biblia, pues seguramen-

te podríamos decir que en eso no ha cambiado pues tiene una alianza de por me-

dio y cambiar le representaría haber traicionado su palabra. Por esto es necesario 

discernir un poco qué es eso de la toma de partido del Señor.  

 

Nos sentimos con fascinación cuando Dios dice: “he bajado para liberarlos”. Es 

decir que Él opta por los de abajo y, por lo tanto, se pone en contra del modelo 

propuesto e imperante de los de arriba. Hay varios motivos para ello. Primero que 

todo, Él tiene su propio modelo de organización que podríamos recoger diciendo 

que se basa en las características que cualquier sociedad reconoce y que son uni-

versales: el amor, la justicia, la solidaridad, el respeto, etc. Por lo tanto las de-

sigualdades sociales van contra su proyecto. Esto se convierte en una bofetada 

para aquellos dirigentes religiosos aliados con el poder opresor y que le dan la 

espalda a su pueblo. Que se limitan a soportarse en una tradición de fe para poner 

a la gente a pensar en la importancia de la constancia en los ritos religiosos y en 
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los futuros premios celestiales. Lo cual es perfecto para quienes están al frente del 

modelo opresor y que no necesitan ser cuestionados. 

 

Luego nos encontramos con una crítica que podría hacérsele a Dios. Si Él es 

amor, justicia, solidaridad, respeto, etc. Por qué rechaza a unos por escoger a 

otros. Y vale la pena pensar en una típica una figura tradicional de representar a 

Dios como progenitor o progenitora de toda la humanidad. Todo padre o toda ma-

dre por más que quiera a sus hijos e hijas, siempre dará prioridad de sus afectos, 

cuidados y preferencias al que esté enfermo, olvidado, perdido, menospreciado, 

etc. Bueno, ese es Dios. Todos y todas provenimos de su vientre fecundo, su seno 

nos ha alimentado y su presencia nos ha acompañado. Pero, amorosa y sabia-

mente, porque nos conoce, opta por quien más lo necesita. Con esta actitud, lejos 

de excluir al otro, le esta invitando a tomar su ejemplo, le esta proponiendo otra 

manera de ser, sentir, hacer, etc.  

 

Me atrae de forma particular la participación de Moisés. Pues, de Dios uno puede 

decir que es Dios y por eso todo lo sabe y que no se equivoca. Pero Moisés es un 

ser humano cualquiera, con características como las tuyas o las mías, por eso tie-

ne mucho eco en nuestras vidas su presencia en estos sucesos. El Señor se pone 

a conversar con Moisés sobre la situación social y cuál es su propuesta, finalmen-

te le pone a este hombre la misión de ir y llevar el plan de Dios a la gente. De esto 

destacamos dos cosas. Si continuamos leyendo los siguientes versículos del texto, 

son cinco veces, durante este diálogo, en las cuales Moisés pone “peros” a la ta-

rea que Dios le plantea. En las cuatro primeras veces argumenta por qué no debe 

ser él, y en la última dice explícitamente que no. Argumenta que son unos desco-

nocidos él y Dios, que no tiene credibilidad, que no habla bien, etc. Él es un tipo de 

lo más ordinario de este mundo, ni siquiera tiene una gran fe. Al mismo Dios le 

toca irlo convenciendo poco a poco. Lo segundo que llama la atención, y que to-
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davía no terminamos de entender, son las razones que llevaron al Señor a esco-

gerlo como el liberador del pueblo. Le hubiera quedado más fácil llamar a Aarón o 

a otra persona. Pero bueno, en el fondo nos alegra es que Dios escoge a gente 

común y corriente para manifestarse. La intervención del Señor en el mundo se da 

a través de la gente misma, es su estilo predilecto. A pesar de los defectos de este 

tipo, Dios le confió su plan liberador. Pues bien, tenemos nuestra fe puesta en un 

Dios que, hoy como ayer, quiere un mundo mejor y que construye un proyecto con 

su pueblo.  

 

Hoy persisten las situaciones de opresión de ayer, hay nuevas esclavitudes, con-

túan las injusticias, etc. También hoy hablamos de Dios. Físicamente no existe ese 

Moisés que dialogó con Él en el monte Horeb, pero si Dios no ha cambiado su mé-

todo, necesita de la gente del hoy que asuma su propuesta liberadora, gente que a 

pesar de sus dudas y defectos, se resuelva a gestar una nueva sociedad. Somos 

nosotros, los hombres y las mujeres de hoy, los llamados a ser “Moisés” y a llevar 

una voz de esperanza y de transformación. Moisés no podía hablar bien pero en-

contró quien le ayudara, hay cosas que nosotros no haremos muy bien, pero segu-

ramente encontraremos quien nos ayude, ese es el milagro del trabajo en equipo. 

Quien espere una intervención “mágica” de Dios se va a quedar esperando. Quien 

crea en que Dios y su propuesta tienen vigencia, debe reconocerse cual nuevo 

Moisés y asumir causas populares liberadoras. Quien quiera tener una experiencia 

divina, debe ver, escuchar y conocer al pueblo a la manera de Dios y, consecuen-

temente, optar por quienes Él ha optado. Un educador popular creyente debe pre-

guntarse quiénes son los últimos de nuestra sociedad y tendrá ahí la respuesta de 

a quienes hay que ver, escuchar y conocer: migrantes, desempleados, enfermos, 

excluidos, empobrecidos, etc. 
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A esta reflexión la quisimos llamar “El método de Dios” porque se basó en un texto 

bíblico que nos permite adentrarnos en las maneras de Dios. Nos recuerda su 

compañía cercana y permanente, sus sentimientos, sus reacciones, su confianza 

en la gente y sobretodo, su participación de las luchas humanas por la dignidad.  

 

Por ahí alguien nos criticó el uso frecuente de textos como este del Éxodo, pues 

hace parte de los utilizados por la Teología de la Liberación. Que entre todas las 

acusaciones que se le han hecho, se le dice que ha tenido una teología bíblica 

parcializada al hacer énfasis en estos relatos con un contenido demasiado político 

y descuidar otros más “espirituales”. La cuestión es que hay momentos para todo 

y cuando se trata de analizar lo que sucede en el mundo, hay que utilizar los tex-

tos que hablen del estado del mundo. Y nos cuestiona cómo no se ponen a inter-

pelar a quienes se empeñan en atemorizar a los demás diciéndoles con un texto 

que se van a condenar por comulgar indignamente, que sólo se salvarán unos 

cuantos, que fuera de la Iglesia Tal no hay salvación, etc. Una propuesta religiosa 

sensata debe reconocerse parte de la sociedad y, por lo tanto, reconocerse en 

todas las dimensiones que ella comprende: lo cultural, lo político, lo económico, 

etc. Su aportación allí debe ser el reconocimiento de una espiritualidad de la vida 

que atraviesa todas esas dimensiones. Una propuesta de fe, antes que temerle a 

las condiciones del mundo, las debe de ver como su campo esperanzador de ac-

ción y de validación de sus fundamentos doctrinales.  

 

Este relato del Éxodo concluye con una proposición de “una tierra fértil y espacio-

sa, tierra que mana leche y miel” a la que Jesús y los de su tiempo la llamaron 

“Reinado de Dios” y que hoy tantos y tantas, creyentes o no, la construimos como 

un “un mundo posible”. Es una propuesta que ha ido variando su nombre, pero 

que su esencia y fines no ha cambiado, podríamos decir que gramaticalmente es 

un “presente continuo”, como la vida, pues de ella habla. 



92 
 

 

 

ETNOSENTIMIENTO, ETNOCONOCIMIENTO Y DESARROLLO 

 

“En los suburbios del mundo el sistema revela su verdadero rostro” 

Eduardo Galeano 

 

Hablando de lo espiritual popular como lo motivacional para asumir nuestra pre-

sencia transformadora del mundo es necesario abordar una concepción de desa-

rrollo implícita en las realidades socio-culturales desde diversas miradas académi-

cas y populares para caracterizar diversos escenarios comunitarios donde se en-

carna nuestra espiritualidad. Para esto presentamos algunos apuntes se mueven 

de lo general a lo particular y viceversa, de lo conceptual a la praxis, de lo afectivo 

a lo reflexivo, etc. No es azar que de entrada mencionemos el etnosentimiento, 

pues creemos que antes que pensar acerca de nuestra calidad de vida, nosotros 

actuamos, pensamos y nos comportamos en general dependiendo de cómo nos 

sentimos. Además nuestros sentimientos y afectos son diferentes y su expresión 

es diversa. Antes que un obstáculo social, es esto una riqueza que nos hace un 

gran pueblo que se levanta con una sangre diversa e incluyente. 

 

En nuestra sociedad la idea de desarrollo ha sido ligada a sus contextos, tiempos 

y agentes. En América Latina se nos ha venido vendiendo varias ideas, especial-

mente desde el siglo pasado. Se nos ha hecho creer que hay que imitar a los paí-

ses ricos, que hay que copiarles “la receta” al pie de letra para poder alcanzar sus 
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envidiables niveles de vida. Pero desde abajo podemos hacer varias lecturas a 

esos supuestos del Norte, de los de arriba.  

 

Primero que todo nos han hecho poner la mirada en el capital y en las bondades 

de lo privado. Y, que por lo tanto, las inversiones sociales y lo público son cosas 

innecesarias, inútiles y subdesarrolladas. Pero de cuando acá se creó la falsa idea 

de creer que lo construido por el pueblo para suplir sus necesidades debe ser ren-

table y si no debe privatizarse. Es fastidioso ver como presentan el déficit financie-

ro de hospitales, universidades, escuelas, programas sociales, etc. Como si por 

otras fuentes no se desangrara a la gente para sostener un aparato que no retorna 

a sus proveedores al menos lo justo. Y, aunque la ganancia no debe ser su lógica, 

por qué en cuanto ponen en venta nuestras instituciones y empresas sociales in-

mediatamente aparecen compradores en su mayoría de otros países, si no  son 

sostenibles para qué las compran. Son farsas y más farsas. Es decir que además 

de olvidar la finalidad de las cosas, la burocracia es otro cáncer que escurre y em-

pobrece lo público. Si miramos de manera global el sistema imperante, tendríamos 

que cuestionar cómo es  que hay abundancia desmedida por un lado y tantos mi-

llones de personas son pobres por otro lado. Algo tiene que estar mal ¿Qué está 

fallando? Y para profundizar en esto, es incierto todo análisis a la hora de pensar-

se las repercusiones de la crisis financiera actual en los pueblos ya históricamente 

empobrecidos, cuando no se nos habla sólo de una recesión sino que ya todo 

apunta a una depresión económica. 

 

La mentada “receta” que los llevó la cima financiera y que década tras década nos 

han intentado vender en nuestra indo-afro-américa es amañada y con un velo im-

puesto por ellos. No es cierto que el libre mercado sea la solución, el “bienvenidos 

al futuro” que un títere nos pegó como un chicle y que las medidas que se han se-

guido tomando nos lo pegan cada vez más. Podríamos decir, entre muchos ejem-
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plos muy conocidos, que los Estados Unidos para consolidar su industria automo-

triz, cerró sus puertas al ingreso de vehículos extranjeros favoreciendo así la co-

mercialización de lo propio. Cuando el mercado era enteramente de ellos y tuvie-

ron con qué invadir otros mercados fueron entre-abriendo la puerta, que vuelven y 

cierran cuando lo ven necesario. Ellos no han abierto sus puertas a su propia pro-

puesta de libre mercado y por qué a nosotros si nos lo quieren imponer. Que la 

biodiversidad, lo agrícola, lo manufacturado nuestro, se vaya al carajo porque en 

competencia mercantilista lo nacional prontamente sucumbe ante sus multinacio-

nales y trasnacionales. 

 

Que no nos cuenteen a los negros, indígenas y mestizos de nuestros pueblos con 

sus máscaras llamadas Alianza para el progreso, Tratados de Libre Comercio, 

Plan Colombia o como quieran ponerles según la época y con la excusa que sea. 

Es frecuente que nos digan por la televisión que llegan millones de dólares del 

extranjero… ¿llegan a qué costo? No son regalos, son préstamos impagables. Es 

así como nos han endeudado, cuando su riqueza material y humana ha sido ex-

traída de nuestras sierras y llanuras. Material por todo lo que se nos han robado y 

es humana porque su mano de obra es nuestra también. Las personas no somos 

objetos, tenemos nuestras propias situaciones y particularidades. No somos deu-

dores, somos acreedores. 

 

Bien dice Eduardo Galeano82:  

 

Para lo pueblos cuya identidad ha sido rota por las sucesivas culturas de 

conquista, y cuya explotación despiadada sirve al funcionamiento de la ma-

                                        
82 GALEANO, Eduardo. El descubrimiento de América que todavía no fue. Aldafil Ediciones. 
Caracas, 1991. pág. 13 
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quinaria del capitalismo mundial, el sistema genera una “Cultura de masas”. 

Cultura para masas, debería decirse, definición más adecuada de este arte 

degradado de circulación masiva que manipula las conciencias, oculta la 

realidad y aplasta la imaginación creadora… Se llama “cultura nacional” a la 

cultura de la clase dominante, que vive una vida importada y se limita a co-

piar, con torpeza y mal gusto, a la llamada “cultura universal”, o lo que por 

ella entienden quienes la confunden con la cultura de los países dominan-

tes.  

 

A nuestro mundo lo han pretendido diseñar para que no podamos transformarlo, 

que sencillamente nos acojamos a lo que nos ofrecen quienes dicen que está bien 

y que está mal, que a nosotros mismos nos ubica como buenos y malos. “Lo más 

rechazable de la desigualad en la sociedades democráticas es que implica un re-

parto desigual del poder social, que puede ser incompatible con la democracia.”83  

 

En este país, multiétnico y pluricultural, las mujeres y los hombres están en per-

manente encuentro y desencuentro con lo que son. Uno de los hechos más triste-

mente significativos ha sido el desplazamiento forzoso que ha tenido distintas 

promotoras: la búsqueda de unas mejores condiciones de vida pues al campo difí-

cilmente llegaban soluciones a múltiples carencias, las persecuciones políticas y 

partidistas, las pretensiones de monopolio económico contemporáneas y sus 

agentes militares, etc. Los territorios históricos de hermanas y hermanos indíge-

nas, afrodecendientes, campesinos… se han convertido en motivos de muerte 

para el mismo pueblo, por la ambición de un sistema son masacrados, desterra-

dos y exiliados. Pero la muerte y su proyecto no tienen la última palabra. En medio 

del dolor y de la incertidumbre nos tenemos que seguir levantando. “los muertos 

                                        
83 SEBASTIAN, Luis de. Problemas de la globalización. Cuadernos CJ. Barcelona, 2005. Pág. 4 
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ya están descansando, pero nosotros mientras estemos vivos tenemos que hacer 

algo. No podemos dejar morir a los niños por desnutrición, tenemos que ayudar a 

los ancianos, orientar a los jóvenes, enseñarles a amar la comunidad, a valorar la 

cultura, a sentirse orgullosos de ser indígenas, a preocuparse por la suerte de los 

demás, a organizarse de verdad, a unirse para luchar por los derechos. Estemos 

seguros de que si nos dormimos, nos aplastan; si nos dividimos, acaban con noso-

tros... Siempre que he visto a los indígenas, grupos marginados o negros en cual-

quier sitio, vengo con la misma inquietud: es necesario que tanto los unos como 

los otros se preparen para que sirvan a sus comunidades. La verdad es que cuan-

do la llaga es ajena, no se siente, pero cuando es propia, duele mucho.” Álvaro 

Ulcué Chocué 

 

Todo pueblo descubre y encuentra caminos de resistencia transformadora que les 

lleva a cambiar y a encontrarse con nuevos horizontes. Recordemos que aunque 

los faraones y sus lacayos oprimían a los hebreos y asesinaban a sus hijos, las 

mujeres siguieron pariendo, siguió naciendo la esperanza y desde esa lógica a 

contracorriente nació un Moisés que al lado de mujeres y hombres de valor se re-

velaron contra sus impuestos amos. Hoy hay nuevos faraones, nuevos lacayos, la 

opresión continúan y seguimos siendo exterminados de múltiples formas; pero 

nosotros somos hijos e hijas de la esperanza y nuestros rostros multicolores son la 

certeza de la vida digna que se construye en cada calle, en el río, en la playa, en 

la montaña o en el llano. Para no ir muy lejos y citar ejemplos más nuestros, bien 

lo decía Álvaro Ulcué Chocué: “No se dejen engañar, no se dejen embobar. Si hoy 

cuando las familias tienen un promedio de 7 hijos, somos 69.000, ahora que Pro-

familia quiere que se tengan sólo 2 hijos, ¿Quién va a gritar? Y la cosa se puso 

luego peor, porque en el Departamento del Cauca hubo una masiva campaña en 

zonas campesinas para realizar ligaduras de trompas. Mostraron mil y un benefi-

cio, llevaban a las mujeres a la ciudad a hacerse la necesaria cirugía y hasta al-

muerzo les daban. Al cabo de unos años con la llamada fusión de escuelas, junta-
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ron una con otras para economizar inversión económica y con una norma de tener 

nombrar un profesor sólo donde tuvieran mínimo 25 estudiantes. Cómo se compa-

ginan estos dos hechos, eso es un descaro y un abuso a la dignidad del pueblo. 

Además no hay que confundir sobrepoblación con mala distribución. En nuestro 

país hay tierras y recursos para que todos y todas vivamos dignamente.  

 

Afortunadamente hoy nuestros pueblos, como el hebreo de ayer, siguen pariendo 

la vida y construyéndose sobre sus raíces y nutriéndose con la sabia de quienes 

nos han precedido. “La cultura de la clase dominante hecha cultura de la sociedad 

entera, contiene su propia negación. Lleva, en la barriga, los embriones de otra 

cultura posible que es, a la vez, memoria de una larga herencia acumulada y pro-

fecía de una realidad diferente” (GALEANO, Eduardo) En las calles atestadas de 

gentes provenientes de diversos rincones del país se transmiten sabiduría y lucha. 

Lo que somos y nuestras culturas hoy se encuentran, se entrelazan, para que jun-

tos construyamos nuevos senderos. La vida genera su propia dinámica cotidiana 

de enseñanza-aprendizaje que nutre experiencias de concretas que identificamos 

como referentes de espiritualidad popular. Hay que generar iniciativas creativas y 

de resistencia frente a la guerra en nombre de la seguridad. A ejemplo de las Mu-

jeres en Contra de la Guerra que como organización popular defienden su derecho 

a la paz y a la autonomía proclaman que no debemos permitir “Ninguna guerra en 

nuestro nombres”. De pie y con unas miradas profundamente humanas y desde la 

diversidad, estos desafíos tienen que ser asumidos y resueltos entre seres huma-

nos iguales en obligaciones y derechos.  

 

 

 



98 
 

 

CONCLUSIONES 

 

Finalizamos considerando estas reflexiones como una invitación a hombres y mu-

jeres para ser seres espirituales. El mundo urge de una espiritualidad recreadora 

de la dignidad. Para no caer en ambigüedades o interpretaciones no apropiadas, 

contextualicemos esta expresión con palabras de Sobrino (1989): “Espiritualidad 

es la forma de ser y de vivir que relaciona a uno con la totalidad de la realidad, en 

lo que ésta tiene de histórico y de trascendente.”  

 

Teniendo claro que la realidad, es decir que todo cuanto existe, está en constante 

transformación. Nada es estático eternamente. Conceptuar y reflexionar sobre 

espiritualidad es adentrarse en un campo que está en constante construcción, 

como debe de ser. Contribuyendo un poco en esta tarea, sin caer en la pretensión 

de clausurar el tema o de enmarcar unas características inamovibles. Se 

promueve al hecho de ser hombre y ser mujer como una novedad que sólo se 

puede interpretar desde la historia sagrada de cada uno y de cada una en sus 

relaciones, tiempos y contextos. Por más que se nos clasifique o se nos asignen 

funciones socio-culturales, es cada persona que asume su manera de ser y sus 

motivaciones  

 

Ahora, no pensemos que por hablar de Dios, de espiritualidad, de hermandad, etc; 

que por todo eso vamos a superar tranquilamente todas nuestras dificultades. Na-

da más lejos de la realidad. Estamos vivos y por lo tanto cada instante trae su no-

vedad, además es titánico pretender superar de un momento a otro las complejas 

cargas que ha arrastrado la humanidad. Las relaciones y sus conflictos se pueden 
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comparar con una cebolla cabezona o de huevo. Cada vez que quitamos una cás-

cara, una capa de cebolla, aparece un nueva abajo. Siempre que logremos su-

perar una barrera en el encuentro dignificador de mujeres y hombres para caminar 

juntos, aparecerá una nueva. Y no es una invitación a la frustración, pues aunque 

siempre surjan dificultades, al derribarlas estaremos más cerca los unos de los 

otros, las unas de las otras, las unas de los otros y los unos de las otras.  

Creemos en el Dios que nos abre los ojos  

para poder mirar el sol de la esperanza.  

Creemos en los niños y en las niñas que nos permiten bucear  

en el océanos de la inocencia y la transparencia. 

Creemos en nuestras mujeres, en sus combates, en sus reclamos,  

en sus reivindicaciones, en su valor y en su tenacidad. 

Creemos en la hermosura del ser humano,  

en sus alegrías, en sus esperanzas. 

Creemos en los hombres y en las mujeres que se parten y se comparten  

la vida y los sueños, las lágrimas y las dichas. 

Creemos en las naturaleza que nos amamanta y nos nutre y nos contiene. 

Creemos en el cosmos que habitamos y en el universo infinito  

que nos revela la grandeza y la majestuosidad de Dios. 

Creemos en lo que creemos porque así lo hemos creído y damos fe,  

y damos testimonio y damos esperanza. 

Amén, Aleluya, Shalom.84 

 

                                        
84

 Credo del pueblo de Dios (extractos) elaborado por la Cooperativa Integral Los Quindos en 
Armenia (Colombia) con motivo de sus 20 años de caminar. 
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De las dimensiones más olvidadas del ser humano es de la de ser profeta. Tal vez 

porque esta condición ha sido cargada de una característica sobrenatural, medio 

mágica, y extinguida. Se piensa vagamente que los profetas y las profetizas son 

personas mencionadas en la Biblia y por algunas religiones. Pero que esa condi-

ción ya no es posible. Nos identificamos con este término porque más que un tra-

bajo, es una condición que ha de ser cultivada e implica estar atentos a nuestro 

entorno de manera continua. Aunque la característica profética no es exclusiva-

mente religiosa, judía o cristiana; hay que destacar que en la biblia se le atribuyen  

a los profetas dos características fundamentales: la denuncia y el anuncio. Ambas 

son aplicables a quienes deseamos asumir la Educación Popular como una alter-

nativa válida y oportuna. Vivimos en un mundo donde se nos ha vendido como 

bueno el egoísmo y se ha privilegiado un sistema. Afortunadamente lo oficial no 

agota lo alternativo. A pesar de la monopolización social, la resistencia explícita o 

implícita, consciente o inconscientemente, persiste y se transforma.  

 

Sean cuales sean las situaciones de desigualdad que aún persisten, en nuestras 

sociedades occidentales actuales se ha producido una ruptura total en la historia 

de las mujeres: “por primera vez” no existe una predeterminación natural ni social 

del papel y el lugar de lo femenino. Ambos sexos comparten actualmente el mismo 

destino de libre disposición de sí mismos y de elección vital fuera de todo impera-

tivo coercitivo. La mujer, sujeto “por primera vez” en la historia, se enfrenta a un 

reto apasionante en el que los logros de la igualdad y libertad no anulan las dife-

rencias de género, sino que su especificidad inalienable se constituye en esperan-

za de futuro para todos, hombres y mujeres.85 

 

                                        
85

 CONFER. El siglo de las mujeres. Servicio de información. Madrid, septiembre de 1998. Las 
comillas en la expresión “por primera vez”, son mías pues, aunque valoro el mensaje de este texto 
que cito aquí, yo no me atrevería a hacer tal afirmación como si fuera el primer momento en la 
compleja historia humana que se da.  
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Más que en una época de cambios, varios estudiosos y estudiosas coinciden en 

afirmar que estamos en un cambio de época. Lo cual nos pone ante la novedad y 

lo inesperado, lo cual trae como consecuencia la aparición de desafíos. Desde una 

visión humanista estamos ante una reiterada llamada a la fraternidad y a la sorori-

dad universal. Lo que yo hago afecta al grupo. Es una verdad universal que las 

culturas expresan de diversas maneras. Este precepto cristiano de no hacer al otro 

lo que no quieres que te hagas a ti, porque el otro contiene la misma naturaleza 

que tú –naturaleza divina o trascendente- equivale al Namasté o namascara del 

sanscrito oriental que significa reconocer la divinidad que habita en el otro y en la 

otra. O también el Ubuntu africano. En este continente ese reconocimiento de 

nuestra interdependencia se define como ubuntu en lengua nguni, o como botho 

en lengua soto, términos difíciles de traducir y que designan la esencia del ser 

humano. 

 

Sólo reconociéndonos hermanos y hermanas podemos caminar, aprender y des-

cubrir, juntos y juntas, intentando derribar muros que nos han distanciado. Recor-

demos que todo proceso de conocimiento, según Paulo Freire, nos debe llevar a 

comprender que la llamada neutralidad de la ciencia no existe, la imparcialidad de 

los científicos tampoco. No somos objetivos porque somos personas, con perso-

nas convivimos y con personas construimos afectos. Esta es una premisa funda-

mental para abordar el tema de la enseñanza – aprendizaje. Las experiencias for-

mativas, con mayor razón si son de fe, deben llevarnos a situarnos en un mundo 

relacional, de encuentros y desencuentros. Es parte de la misma vida trascenden-

te. 

 

 

 



102 
 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

BAZARRA, Carlos. ¿Qué es la teología de la liberación? Pro Manuscrito. Caracas, 

1987.  

 

BIBLIA latinoamericana. Ediciones Paulinas – Editorial Verbo Divino. LXXV edi-

ción. Madrid, 1972. 

 

BOFF, Leonardo. El Ave María, lo femenino y el Espíritu Santo. Colección Iglesia 

Nueva 57. Editora Vozes. Indo-American Press Service. Santafé de Bogotá, 1987. 

 

BOTEY, Jaume. Construir la esperanza. Barcelona: edita Cristianisme i Justícia, 

2008. (Cuadernos de Cristianisme i Justícia Nº154).  

 

CENDALES, Lola y MARIÑO, Germán. Aprender a investigar, investigando. For-

mación pedagógica. Caracas: Federación Internacional de Fe y Alegría, 2003. 

(Colección programa internacional de formación de educadores populares)   

 



103 
 

CENTRO LAUBACH DE EDUCACIÓN POPULAR BÁSICA DE ADULTOS. Alfabe-

tización popular (propuesta metodológica) Medellín: CLEBA, 1989 (Alfabetización 

Popular Nº2)  

 

CLEMENS K. El año de Dios Padre-Madre. En: Caminos de vida, revista de la 

Conferencia de Religiosos de Colombia seccional Cali. Año 2, N 5. Santiago de 

Cali, 1999.  

 

CONFEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE RELIGIOSOS. Vida Religiosa en 

América Latina a partir de Medellín: nueva situación. Equipo de teólogos. Bogotá: 

CLAR, 1976. CLAR Nº 28 

 

III CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO. Puebla. 

La evangelización en el presente y en el futuro de América Latina. Homilía pro-

nunciada por Juan Pablo II en el Seminario Palafoxiano de Puebla el 28 de enero 

de 1979. 9ª edición. Caracas: Ediciones Trípode.  

 

CONSEJO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS DE AMÉRICA LATINA. La piragua 

(Revista Latinoamericana de Educación y Política Nº20). México D.F. CEAAL, 

2004. 

 

CUADERNOS DE CRISTIANISME I JUSTÍCIA Nº159. Por qué volví a la fe. Cuatro 

testimonios. Barcelona: edita Cristianisme i Justícia, 2009.  

 



104 
 

FAS, Enciclopedia Popular Católica, No 3, en 1934. 

 

FREIRE, Paulo. Constructor de sueños. (Documental) 

 

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. 18ª edição. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1987. 

 

FREIRE, Paulo. La educación de los adultos como acción cultural – Proceso de 

acción cultural – Introducción a su comprensión.  

 

GALEANO, Eduardo. El descubrimiento de América que todavía no fue. Aldafil 

Ediciones. Caracas, 1991.  

 

GONZÁLEZ FAUS, José I. Símbolos de fraternidad. Sacramentología para empe-

zar. Barcelona: edita Cristianisme i Justícia, 2006. (Cuadernos de Cristianisme i 

Justícia Nº138).  

 

HIDALGO Vidales, fmm. Hna. Georgina. Estrategias para acompañar. Fundación 

Paz y Bien. Santiago de Cali, 2001.  

 

HUBBARD, Ronald. El camino a la felicidad. Bogotá: Editorial Argos.  



105 
 

 

IBÁÑEZ, Alfonso. Educación Popular y Proyecto Histórico. Lima: Editorial Tarea, 

1988.  

 

INSTITUTO INTERNACIONAL DE TEOLOGÍA A DISTANCIA. El misterio del 

hombre (Ensayo de antropología teológica) Plan de formación teológica. Madrid.  

 

IRIARTE OMI, Gregorio y ORSINI, Marta. ¿Qué nuevas nos trae Santo Domingo? 

Bogotá: Ediciones Paulinas, 1993. Colección: “Evangelio con rostro L.A. 3” 

 

JUAN PABLO II. Evangelium vitae, Carta Encíclica. Ciudad del Vaticano: Librería 

Editrice vaticana, 1995. 

 

KOK SUI, Grand Master Choa. La existencia de Dios es autoevidente. Santiago de 

Cali: IIS Hispanoamérica Casa Editorial Ltda. 2006.  

 

KWANT O.S.A., Remy C. El cristiano y el mundo. Buenos Aires: Ediciones Calos 

Lohlé, 1965.  

 

LAGUNA, José. ¿De la liberación a la inclusión? Barcelona: edita Cristianisme i 

Justícia, 2004.  (Cuadernos de Cristianisme i Justícia Nº127). 

 



106 
 

LEÓN-DUFOUR, Xavier. Vocabulario de Teología Bíblica. Barcelona: Editorial 

Herder, 1965. 

 

Navia Velasco, Carmiña. Reflexiones para Semana Santa y pascua. Ediciones 

Paulinas. Santafé de Bogotá, 2000. 

 

OLLER i Sala, M. Dolors. Construir la convivencia, el nuevo orden mundial y las 

religiones. Barcelona: edita Cristianisme i Justícia, 2008. (Cuadernos de Cristia-

nisme i Justícia Nº157). 

 

ONU. Declaración sobre el papel de la religión en la promoción de una cultura de 

la paz (1994) 

 

OSPINA, Eduardo, s.j. Escritos breves. Editorial Bedout. Medellín, 1951.  

 

PÉREZ, Carlos Enrique. Encuentro del Evangelio Franciscano con la cultura de los 

vencidos. Bogotá: Instituto Franciscano de Espiritualidad para América Latina, 

1994. Revista de Espiritualidad Latinoamericana Nº 4 

 

PÉREZ, t., “El rompecabezas de Dios”, en No sólo las abuelas cuentan cuentos. 

Alandar. Madrid, 1996. 

 



107 
 

SECRETARIADO INTERNACIONAL CRISTIANO DE SOLIDARIDAD “MONSE-

ÑOR OSCAR A. ROMERO”. Los cristianos de América Latina frente al neolibera-

lismo. Guatemala: Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, 

1996.  

 

SINODO DE OBISPOS. La justicia en el mundo. 2ª edición. En: Actas y Documen-

tos Pontificios 66. Bogotá: Ediciones Paulinas, 1973.  

 

TONUCCI, P. Paulo María. Texto: ¿Qué es la teología de la liberación?  

 

TORRES Carrillo, Alfonso. Coordenadas conceptuales de educación popular en la 

producción del CEAAL - La piragua. México D.F. CEAAL, 2004. (Revista Latinoa-

mericana de Educación y Política Nº20) 

 

SEBASTIAN, Luis de. Problemas de la globalización. Cuadernos CJ. Barcelona, 

2005.  

 

BOLÍVAR, Simón. Discurso de Angostura. Tomado de Calles Paz, Emil. El socia-

lismo en el siglo XXI. Universidad Experimental Simón Rodríguez. 

 

YUSTE, Pilar. El ecumenismo no pierde el sur. Desclée de Brouwer. Bilbao, 1999. 

 


