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INTRODUCCIÓN

Este trabajo monográfico presenta los temas que despertaron mayor interés en cuatro 

comunidades de base de la Parroquia La Resurrección en Bogotá1 durante el desarrollo del 

proyecto de Lectura Intercultural de la Biblia2 de Jn 20,1-18. Estos temas quedaron 

registrados en los informes correspondientes a cada una de las fases del proyecto3. Los 

diferentes tópicos tratados por los miembros de las comunidades permiten identificar algunas 

transformaciones personales y comunitarias vividas a lo largo del proceso.

La monografía se ubica en la perspectiva de la hermenéutica empírica4, pues parte de las 

lecturas de Jn 20,1-18 hechas por las comunidades colombianas en su interacción con grupos

1 La Parroquia “La Resurrección” está integrada por habitantes de la localidad Rafael Uribe en Bogotá. Los 
barrios que pertenecen a la parroquia son periféricos y se encuentran en las estribaciones de la cordillera de 
“Las Guacamayas”, perteneciente al parque natural “Entre Nubes”. Los habitantes de estos barrios trabajan en  
la construcción para estratos más altos de la población, por lo general sin prestaciones sociales, otros trabajan 
en la informalidad como vendedores ambulantes o loteros sin alcanzar el salario mínimo legal. Unos pocos son 
obreros de fábricas y trabajadores asalariados, quienes ganan el salario mínimo legal colombiano (US$ 215 por 
mes, aproximadamente, para el año 2015). Las comunidades de base son Familia de Nazaret, Santiago, Lucas 
y Francisco Jordan. Están compuestas por personas de diferentes edades (desde niños hasta adultos mayores), 
la mayoría de sus integrantes son mujeres con bajo nivel de escolaridad, pertenecientes a los estratos 
socioeconóm icos 1 y 2.
2 La Lectura Intercultural de la Biblia (LIB), es una manera de leer la Biblia propuesta por el teólogo protestante 
de origen holandés Hans de Wit, con la colaboración de otras instituciones y grupos a lo largo y ancho del 
planeta. En Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana ha participado desde hace varios años en la difusión 
y aplicación de este método de lectura bíblica.
3 La LIB propone leer algún texto bíblico en comunidad; se pretende que cada miembro del colectivo reflexione 
sobre lo que el texto le dice, estableciendo así un diálogo con su propia experiencia de vida, para luego ofrecerla 
a otros a través de un informe escrito (fase 1). Para facilitar el proceso, se propone utilizar algunas preguntas 
que orientan la participación de las personas. En un segundo momento, la comunidad recibe las interpretaciones 
que a su vez otro colectivo (grupo par) ha hecho del mismo pasaje bíblico. Luego se realiza otro encuentro para 
leer el informe del grupo par, del cual sale otro escrito que expresa las inquietudes y opiniones que se han 
generado a partir del encuentro con las interpretaciones del grupo homólogo (fase 2). Al final, las comunidades 
escriben directamente a su grupo par un comunicado en que comentan aspectos relevantes sobre cómo se ha 
vivido todo el proceso y se agradece al otro colectivo su participación y ayuda (fase 3). Según Hans de Wit: 
“Se pone a prueba la sensibilidad del grupo, su disponibilidad para tener un encuentro real con el otro grupo, 
su aspiración a llegar a un consenso. Los grupos se han conocido mutuamente, han visto cómo el grupo par leyó 
el texto bíblico. Se ha respondido y se ha recibido la reacción del grupo par” De Wit, Lectura intercultural de 
la Biblia, 99. La LIB está basada en una doble interacción: primero la lectura al interior del grupo, luego a 
través de la mirada de otros lectores (el grupo par), dando a la lectura bíblica una profundidad desconocida, que 
busca una tercera perspectiva, un nuevo lugar, una visión nueva y compartida.
4 Este enfoque hermenéutico actualiza los textos bíblicos a partir de las interpretaciones hechas por lectores y 
lectoras, realizadas al interior de las comunidades a las que pertenecen.

3



pares de lectoras y lectores ubicados fuera de Colombia5 (Alemania, Holanda, Perú y 

Bolivia), las cuales participaron como comunidades homólogas en el intercambio de sus 

respectivas interpretaciones.

La pregunta que guío este trabajo monográfico fue ¿Cuáles fueron las principales 

transformaciones que se suscitaron en las comunidades colombianas tanto en el encuentro 

con el texto bíblico Jn 20,1-18 como con la interpretación que otros lectores hicieron del 

mismo texto? El objetivo principal de este trabajo es comprender la dinámica de apropiación 

de un texto bíblico al interior de una comunidad lectora y cómo sirve para su crecimiento y 

desarrollo. Se busca tener una visión panorámica de la transformación en medio de la cual se 

construyen identidades, personales y comunitarias, al entrar en contacto con un texto bíblico 

así como con otros intérpretes del mismo.

El material empírico con el que se trabajó fue producido por las comunidades de la Parroquia, 

durante cada una de las fases del proceso de Lectura Intercultural de la Biblia de Jn 20,1-18, 

con el acompañamiento de algunos miembros de la Sociedad del Divino Salvador6 y de la 

Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá7.

El manejo de los datos se hizo con base en la Teoría Fundamentada8 (grounded theory) de 

Anselm Strauss y Barney Glaser. La revisión del material empírico permitió establecer la

5 Los grupos pares son aquellas comunidades que decidieron participar en la Lectura Intercultural de la Biblia 
de Jn 20,1-18 y compartieron sus interpretaciones del texto con las comunidades colombianas. Los grupos pares 
se encuentran en diferentes países tanto de Europa como de América Latina. Estas comunidades son (junto con 
sus respectivos pares): Kassel -  Alemania (Familia de Nazaret); Zaamdan -  Holanda (Francisco Jordan); 
Trujillo -  Perú (Lucas); ISEAT -  Bolivia (Santiago). Los grupos pares están conformados por personas 
diferentes en términos de edad, género, escolaridad, estrato socio-económ ico y cultura. Esta variedad es una de 
las riquezas que se ven reflejadas en todo el proceso interpretativo del texto.
6 La Sociedad del Divino Salvador, SDS Salvatorianos, está compuesta por religiosos consagrados, en su mayor 
parte sacerdotes, fue fundada por el P. Francisco María de la Cruz Jordan, en Roma en el año 1881. En Colombia 
los religiosos salvatorianos inician sus actividades apostólicas en la ciudad de Cartagena. Los salvatorianos 
acompañan a las Comunidades Eclesiales de Base que se han conformado en la Parroquia La Resurrección 
desde hace más de veinte años.
7 Un grupo de docentes e investigadores de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana de 
Bogotá, participan activamente en el proyecto de Lectura Intercultural de la Biblia desde hace varios años.
8 La teoría fundamentada relaciona los datos a partir de la información aportada por los mismos participantes 
en la investigación. No se parte pues de una especulación teórica que luego se debe probar, sino que se parte de 
los datos para saber cuáles son las áreas más importantes que se debe considerar. “Lo más probable es que la 
teoría derivada de los datos se parezca más a la «realidad» que la teoría derivada de unir una serie de conceptos 
basados en experiencias o solo especulando” Strauss, Bases de la investigación cualitativa, 14. No se parte pues
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forma en que estas comunidades se fueron transformando en la medida que avanzó el proceso 

de la Lectura Intercultural de la Biblia de Jn 20,1-18.

Los informes de las comunidades fueron examinados con la herramienta informática Atlas 

Ti9. Alrededor de seiscientas citas fueron recolectadas entre los comentarios hechos por los 

miembros de las comunidades sobre sus propias interpretaciones y las interpretaciones 

hechas por sus grupos pares. Dieciséis categorías diferentes que agrupaban los temas más 

relevantes tratados por las comunidades y ciento dos códigos relacionados con estas 

categorías fueron objeto de análisis.

Después de un primer análisis de la información se decidió trabajar con aquellas categorías 

que evidenciaban mayor relevancia: Comunidad, Biblia, Misión, Fe, Grupo par, Mujer, Vida, 

Dios, Padre, Espíritu Santo y Jesús. A estas categorías fueron asociados cuarenta y ocho 

códigos diferentes, al modo de palabras claves. Sobre este universo de información se 

reunieron las categorías en dos grandes grupos que dieron origen a dos capítulos de la 

monografía: el primero está relacionado con la vida comunitaria y el tercero con la visión 

que las comunidades tienen sobre Dios y su acción en la vida de las personas. Al primer 

grupo se asociaron las categorías: Comunidad, Biblia, Misión, Fe, Grupo par, Mujer y Vida. 

Al segundo grupo se asociaron las categorías: Dios, Padre, Espíritu Santo y Jesús.

Esta distribución temática permitió estructurar la monografía en dos partes, pues era 

necesario hacer una reflexión teológica a partir de cada uno de los capítulos en que se 

analizaba el material empírico. El resultado es una monografía distribuida en cuatro 

capítulos, tal como se describe a continuación.

En el primer capítulo, “Las comunidades colombianas ante Jn 20,1-18”, aparecen las citas 

asociadas a aquellas categorías relacionadas con la dinámica de la vida comunitaria y con el

de una especulación teórica que luego se debe probar, sino que se parte de los datos para saber cuáles son las 
áreas más importantes que se deben considerar.
9 ATLAS.ti es un software profesional Q DA (software para el análisis cualitativo de datos), ampliamente 
utilizado en todo el mundo por instituciones educativas e investigadores de diferentes disciplinas. Con este 
software se puede realizar un análisis tanto de textos en cualquier formato como de archivos multimedia, 
contiene diferentes utilidades y herramientas para facilitar un análisis cualitativo de los datos.
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acercamiento de las comunidades colombianas, tanto al texto de Jn 20,1-18 de forma directa, 

como a las interpretaciones hechas por los grupos pares. En el segundo capítulo, “Reflexión 

teológica sobre la propia visión de las comunidades colombiana”, se presenta una reflexión 

teológica inspirada en los contenidos del capítulo precedente, por lo que fueron asumidos los 

aspectos más relevantes en la configuración y actuación de una comunidad de corte laical 

destacando aquellos que permitieron observar alguna transformación, tanto a nivel personal 

como en la misma comunidad.

En el tercer capítulo, “Dios Trinidad y su acción en las comunidades colombianas”, aparece 

el material concerniente a la imagen de Dios que tienen las comunidades, asumiendo el 

acercamiento al texto de Jn 20,1-18 y a las interpretaciones de las comunidades extranjeras. 

El cuarto capítulo, “Reflexión sobre la relación con Dios Trinidad en las comunidades”, 

contiene una reflexión teológica sobre los aspectos más importantes mencionados en el 

capítulo tres sobre la imagen que los miembros de las comunidades colombianas tienen de 

Dios, desde una perspectiva trinitaria y de comunión.

Al final de la monografía son relacionados los aportes personales y comunitarios presentados 

a lo largo de todo el proceso de Lectura Intercultural de la Biblia de Jn 20,1-18, por las cuatro 

comunidades consideradas, así como las diferentes dinámicas que se dieron en el mismo 

proceso.

Durante el desarrollo investigativo se pudo apreciar que la dinámica de los procesos de 

transformación que se presentan al interior de las comunidades, las cuales parten de la propia 

motivación de sus miembros, es bastante compleja. La persona con todas sus potencialidades, 

con todas sus dinámicas existenciales (historia de vida, nivel de escolaridad, intereses 

personales, motivaciones interiores y sobre todo su experiencia personal de Dios), se acerca 

al texto bíblico de una manera particular y única. Acoger dicho texto de forma que transforme 

verdaderamente su vida es una elección que el individuo hace desde una perspectiva 

espiritual, pero también intelectual. Todo lo anterior, mediado por sus sentimientos y 

emociones, pone en juego su relación personal con Dios a través de su comunidad. La manera 

en que la persona logre transmitir en forma apropiada esta experiencia, que corresponde al
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ámbito personal, hace que la comunidad se transforme como conjunto, que entre en sintonía 

con cada uno de sus miembros para responder adecuadamente a sus necesidades e intereses 

más íntimos.
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1. Las comunidades colombianas ante Jn 20,1-18

Durante la experiencia de Lectura Intercultural de Jn 20,1-18, las cuatro comunidades 

colombianas10 hicieron un recorrido por diferentes aspectos de su vida comunitaria. En el 

presente capítulo se hará el análisis de algunos aspectos en que dichas comunidades se 

sintieron interpeladas y que se manifestaron en sus informes. Este análisis permitirá captar 

las principales categorías e identificar algunos desarrollos comunitarios y personales.

Los miembros de las comunidades que participaron en la Lectura Intercultural de la Biblia 

de Jn 20,1-18 mencionan en casi todos los informes, las características propias de su 

comunidad particular y la relación que cada integrante ha podido establecer con ella. Las 

unidades semánticas consideradas en este capítulo están relacionas con las categorías: 

Comunidad, Biblia, Misión, Fe, Grupo par, Mujer y Vida.

1.1. El compartir comunitario

La manera como se comparten las ideas y los sentimientos entre los miembros del colectivo 

se puede apreciar en el siguiente comentario que aparece en un informe de la comunidad 

Familia de Nazaret:

A nosotros nos ha ayudado el estar compartiendo en comunidad. Él (Jesús) nos dejó 

ese legado, es que no solo el hecho de reflexionar algo con respecto a nuestra vida 

nos ayuda mucho, el desahogarnos, el poder contar, el poder sostenernos es lo que 

hace la unidad de nuestra comunidad, (...) sino también la fraternidad, integración y 

apoyo de la comunidad.11

Para los participantes de los grupos colombianos vivir la vida en comunidad y dar testimonio 

de la acción del Señor en la propia existencia a través de acciones fraternas y solidarias entre 

las personas, son expresión auténtica de la identidad cristiana, la cual necesita del referente

10 Las comunidades participantes son Familia de Nazaret, Francisco Jordan, Lucas y Santiago.
11 Primer informe de la comunidad Familia de Nazaret.
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comunitario. La meta del cristiano debe ser la comunión con las demás personas y su riqueza 

debe estar en compartir su ser y poseer, tal como aparece en la siguiente declaración de un 

integrante de la comunidad Santiago:

Yo diría que en la situación actual, es que nosotros tengamos un corazón puro y 

sincero ante Él, para que Él vea en nuestros actos... o sea vea nuestras cosas, desde 

que hagamos las cosas en esta tierra, en vida por nuestros seres queridos, hagamos 

obras que nos nazcan del corazón y no porque nos toque hacerlas para que Fulanito 

opine que está bien.12

Las interpretaciones del texto bíblico hechas por las comunidades participantes se dieron en 

medio de la reunión comunitaria; en ella los miembros de las comunidades intentan justificar 

las interpretaciones hechas desde su propia experiencia de vida. Esto se puede apreciar en 

esta intervención de un miembro de la comunidad Santiago:

Yo relacionaría la historia con algo que me pasó hace poco a mí, esta lectura, digamos, 

yo estuve alejado unos meses de mi familia, por cuestiones ajenas a mí, y durante ese 

tiempo reflexioné sobre muchos actos que de pronto llevaron a esta situación. Cuando 

regresé aquí al barrio se me presentó la oportunidad de ser parte de los lectores, de 

hacer parte de esta comunidad, de integrarme a la iglesia, cosa que aquí en Bogotá yo 

no lo había hecho (...) Entonces yo creo que la resurrección de nuestro Señor a la 

vista de todo esto, es como cada momento que Dios nos da, cada momento de poder 

cambiar nuestra vida, de pronto reparar lo que hemos hecho mal.13

En el anterior testimonio se puede ver la importancia de la comunidad como lugar para 

experimentar la resurrección. Es un espacio para el encuentro y la reconciliación, tanto con 

los hermanos como con la propia historia de vida. La comunidad es, de acuerdo con los 

informes examinados, el espacio propicio para la acogida, el lugar en que la persona puede 

reconstruirse, renacer a la vida, sanar sus heridas emocionales y espirituales. Al hablar de

12 Primer informe de la comunidad Santiago.
13 Ibid.
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reconciliación al interior de la comunidad, es importante señalar cómo la escucha, el 

acompañamiento y la vida compartida son las condiciones de posibilidad para el cambio 

sanador en sus integrantes.

El testimonio anterior refiere una interpretación particular de la resurrección, un tema que se 

trata frecuentemente en los informes. La pascua de Jesús es el centro de la vida cristiana y de 

la historia de estas comunidades, que hacen continuas referencias al significado de la 

resurrección para cada quien. Las personas interpretan de diferentes maneras el 

acontecimiento pascual, pero la idea fundamental es ver este acontecimiento como el paso 

de la muerte a la vida, es la transformación del contexto propio que hace la vida mejor, más 

llevadera, más amorosa, y permite sentir en ella la acción de Dios.

A continuación aparecen otras intervenciones relacionadas con el acontecimiento pascual y 

las condiciones presentes que viven las personas en sus contextos particulares, sus 

necesidades, sus alegrías y, sobre todo, sus tristezas. La primera es de la comunidad Lucas:

Aplicándolo a la vida actual. Estar en una comunidad de base es un llamado, hablo 

personalmente. Para mí fue una manera de encontrar al Señor, para mí esa fue la 

resurrección. Cuando mi hijo comenzó con su enfermedad, yo tuve muchas crisis, no 

me interesaba nada, podría decir que perdí la fe. Pero tuve esa oportunidad y dije «el 

Señor me está llamando».14

En la segunda intervención, de la comunidad Santiago, se menciona también la importancia 

de la Palabra de Dios y en particular de este texto de Juan.

Sí, Dios nos tiene aquí para escuchar la Palabra de Él, que nos enseña y que nos deja 

tantas enseñanzas bonitas. Por eso Jesús ha resucitado entre nosotros y siempre 

debemos creer en la resurrección del Señor, para así mismo poder nosotros seguir, 

seguir adelante y también poder seguir esa lucha que tenemos cada uno de nosotros.15

14 Primer informe de la comunidad Lucas.
15 Primer informe de la comunidad Santiago.
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La Biblia es fundamental para la comunidad; es la voz de Dios que acompaña los procesos 

comunitarios, tal como se verá a continuación.

1.2. El papel de la Biblia en las comunidades

En diferentes informes de las comunidades colombianas se encuentran muchas referencias a 

la importancia de la Palabra como guía de la comunidad. Esta relación entre la vida de las 

personas y el texto bíblico, sobre todo desde el aspecto pascual, permite que las comunidades 

puedan verse reflejadas en los sentimientos de los discípulos de Jesús al reconocer que, con 

la resurrección, Jesús permanece al lado de ellos. Reconocen, entonces, que ellos como 

creyentes deben tener fe y confiar en Jesús, que no pueden llegar al extremo de no creer en 

nada ni en nadie. No perder la fe se vuelve un tema fundamental para la propia vida en su 

relación con Dios; la siguiente declaración de una mujer integrante de la comunidad 

Francisco Jordan ilustra al respecto.

¿Qué me dice (el texto)? No perder la fe y no la voy a perder. Tengo una fe grande, 

porque yo sé que todo se va a arreglar. En estos momentos sufro mucho, son noches 

amargas, momentos amargos. Me dice que no pierda la fe. Casualmente algo me pasó 

el domingo, algo muy lindo, entré a misa, escuchando todo, vi que tenía que seguir y 

le pedí a Dios, quiero tener esa fe; y esa fe no se va a perder por nada del mundo. 

Tengo un plazo y yo sé que ese plazo llega, y llega con resultados, que si no son 

buenos, tampoco perderé la fe. Voy a seguir luchando, luchando con Dios, con todo 

lo que yo tengo por dentro; una alegría (...) a veces como que quiero perder esa fe, 

pero hay algo que me dice que no: lucha, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y voy a 

lograrlo, y esta lectura sí me da mucha fe. Tengo que creer y no voy a perder la fe, 

eso sí lo juro; no voy perder la fe, así todo no me salga como yo quiero, pero la fe la 

voy a lograr. La fe es lo único que no voy a perder.16

Como se puede apreciar, las comunidades vinculan directamente una fe viva y actuante con 

el texto bíblico. En la Biblia encuentran respuesta a problemas que se les presentan a diario.

16 Ibid.
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Algunas personas de estas comunidades colombianas llegan a pensar que la Biblia tiene 

poderes sobrenaturales y que siempre entregará un mensaje oportuno, pertinente para el 

momento que se está viviendo. En seguida, el testimonio de una pareja de catequistas de la 

comunidad Francisco Jordan que evidencia esta creencia:

A nosotros nos pasó algo curioso porque tuvimos un problema con José, ese día 

tuvimos que dar catequesis, y resulta que estábamos como locos. Como que no 

entendíamos qué estaba pasando, ese día fuimos y empezamos a leer la Biblia y nos 

dimos cuenta que Jesús nos hablaba con cada cosa que leíamos, que hacíamos. 

Entonces Jesús decía que no teníamos que odiar, que teníamos que estar tranquilos, 

sentíamos que Él nos estaba hablando.17

De acuerdo con los miembros de estas comunidades, la misión del cristiano requiere escuchar 

la Biblia; en ella se encuentra la fuerza necesaria para hacer los grandes sacrificios que en 

ocasiones esa misión exige. En el siguiente comentario se compara las dificultades de la 

misión con una pared y cómo la Biblia enseña lo que se debe hacer:

Para mí, la lectura nos habla que debemos de tener fe. La Biblia dice que nosotros 

debemos tener los ojos puestos en el Señor Jesús, o sea, que nos está invitando a que 

tengamos fe, que movamos cielo y tierra por todo lo difícil que sea la cosa; así 

lleguemos a una pared, tenemos que sobrepasarla. Eso es la fe, tan grande que 

tenemos que pasarla.18

Las cuatro comunidades manifiestan gusto por la lectura de la Biblia; aunque muchas veces 

el mensaje es confuso o parece incompatible con la realidad que se vive. Esto también 

posibilita cuestionar el actuar de Dios en la propia vida, así como exponerle los deseos y las 

necesidades que se tienen. Se plantean muchos interrogantes a propósito del origen y de la 

manera como se escribió la Biblia; queda siempre un halo de misterio. Algo de esto se alcanza 

a apreciar en la siguiente intervención:

17 Primer informe de la comunidad Francisco Jordan.
18 Ibid.
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Yo pienso que la persona que creó la Biblia, o sea ¿cómo haría? Porque es que todo 

lo que dice la Biblia está pasando y le pasa a uno. Pues interpretándolo de otra forma, 

pero todo es como tan perfecto con la Biblia, que es como aterrador... Todo lo que 

pasa... lo que dice en la Biblia se relaciona mucho con la vida.19

Los integrantes de las comunidades colombianas piensan que el estudio permite ampliar la 

interpretación del mensaje bíblico. En seguida un comentario de un miembro de la 

comunidad Francisco Jordan hecho luego de conocer el informe del grupo par sobre el texto 

bíblico leído por ambas comunidades:

Claro que también yo creo que influye mucho lo que decía Andrea de la edad. Ellos 

(el grupo par) tienen mucha más experiencia que nosotros; comparando la edad de 

ellos con la de nosotros, nosotros tenemos muchachos muy jóvenes que no se 

interesan mucho en estudiar la Biblia. Estamos estudiando entre nosotros mismos 

solamente un día a la semana, mientras que a ellos se les nota que estudian 

prácticamente toda la semana la Biblia. Nos falta mucho leer, nos falta mucho también 

estudiar. Eso yo creo que es lo que se hace en el Centro Jordan, el estudio de la Biblia; 

el curso bíblico al que casi ninguno de nosotros asistimos. Creo que allá hacen el 

curso bíblico todos los días porque se les nota en el estudio de las lecturas.20

La anterior intervención subraya la juventud de los integrantes de las comunidades 

colombianas. Aparentemente, esto podría dificultar la familiaridad con los textos bíblicos. 

En el siguiente comentario aparece reflejada la preocupación que un integrante de la 

comunidad Familia de Nazaret tiene al respecto:

Lo mismo sucede con el estudio de la Biblia, no sé por qué motivos nuestros niños 

están muy alejados, los jóvenes aquí son poco interesados, muy reacios a estar 

trabajando en todo lo referente a la Biblia. Nos gustaría de verdad aprender algo, ¿qué 

podemos hacer para poder sacar nuestros jóvenes adelante?21

19 Ibid.
20 Segundo informe de la comunidad Francisco Jordan.
21 Tercer informe de la comunidad Familia de Nazaret.
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Algunos miembros de las comunidades colombianas piensan que parte de su misión es 

facilitar que las personas más jóvenes de la comunidad se interesen por el estudio de las 

Escrituras. Esto se relaciona con el siguiente apartado, en el cual la comunidad es puesta 

frente a la misión que le ha sido dada por Dios.

1.3. La misión del creyente

Las comunidades colombianas manifiestan que la misión del creyente está asociada con la 

transformación espiritual de la persona. La misión de Jesús, que también sería la misión de 

sus seguidores, está muy clara en su ejemplo de vida: seguir fielmente la voluntad de su 

Padre. Esta misión fue encomendada a su vez a los apóstoles y a los discípulos de Jesús, 

quienes la transmitieron a otros, y esto ha continuado hasta la actualidad. La misión 

encomendada a los creyentes debe ser asumida con gran compromiso y responsabilidad. De 

ahí la importancia de valorarla como lo propone un participante de la comunidad Lucas: .

porque como Jesús fue un fiel cumplidor de la misión encomendada por el Padre, entonces 

nos da como ese ejemplo de que nosotros tenemos que seguir esa misión también, no será 

porque todos somos p e rfe c to s .”22

De acuerdo con lo hallado en los informes, el seguimiento de Jesús nace en la misión que 

permite identificarse con Él. En las comunidades colombianas se piensa que esto no implica 

la perfección de la persona seguidora de Jesús, pero implica el esfuerzo por seguir a Jesús en 

medio de las limitaciones humanas. Este seguimiento de Jesús puede realizarse con mayor 

facilidad en comunidad, pues es la fuerza de Jesús resucitado la que anima a seguirlo. Creer 

en la resurrección del Señor es fundamental para poder seguirlo con la fuerza necesaria y no 

claudicar en el intento.

La perseverancia de algunos miembros en la animación de la comunidad es expresada así por 

una integrante de la comunidad Santiago: “Pero mire que uno insiste e insiste, y la Señora 

Soledad es una de las personas que insiste e insiste y ella siempre trata de invitar a la gente 

para que la gente esté aquí. Y esa es la tarea de nosotros, todos como comunidad, es la tarea

22 Primer informe de la comunidad Lucas.
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que nosotros tenemos para seguir invitando, para poder abrir esas puertas a cada uno de 

nosotros...”23

El llamado a la misión, tal como aparece consignado en los informes, permite sentir que ha 

sido encomendada por Dios y que nace en la resurrección del Señor. Los participantes 

consideran que se necesita una gran libertad para acoger felizmente el llamado hecho por el 

Señor al servicio desinteresado de los demás. A continuación aparecen algunas 

intervenciones en las cuales se manifiesta lo anterior:

El padre Wilson me estuvo invitando durante un año y yo siempre le sacaba excusas, 

hasta que un día llegué a una reunión de la comunidad Santiago y me dijo el padre 

«no soy yo quien te está llamando». A través de los años que llevo como laica 

comprometida he podido ver que es un llamado. Esa fue una resurrección para mí. 

Porque inicié una nueva vida. A pesar de todo me siento muy fuerte, muy firme.24

Según algunos integrantes de las comunidades colombianas, el servicio a los demás estaría 

ligado con la resurrección personal. La resurrección libera de los apegos y las limitaciones 

personales para actuar de manera desinteresada y oportuna.

A mí me suscita resucitar de esas cosas que nos atan, que no nos dejan ser plenos ni 

felices, ni con uno mismo ni con el otro, que no nos dejan ser libres; ese es el llamado 

a resucitar a esas cosas que nos apartan del otro. Mucho más en la situación en la que 

nuestros hermanos están sufriendo por el invierno, por la violencia, por la 

enfermedad. Resucitar para poder ir a servirles, a colaborarles, a apoyarlos en los 

momentos de desolación.25

Los integrantes de las comunidades comentan que ponerse al servicio de Dios a través de la 

misión que Él encomienda es vivir una vida más satisfactoria, más feliz. La misión principal 

está relacionada con el servicio comunitario al más necesitado. El servicio a los demás

23 Primer informe de la comunidad Santiago.
24 Primer informe de la comunidad Lucas.
25 Ibid.
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cambia profundamente la vida de las personas: “Es poder catequizar y estar al servicio de 

Dios. Esto me permite iniciar una nueva semana. Pido a Dios que pueda estar siempre firme 

a pesar de las dificultades.”26

En algunos informes se comenta que de la muerte de un ser querido puede nacer un mensaje 

de vida, una misión, tal como sucedió con María Magdalena al ir de mañana al sepulcro para 

ver el cuerpo de su querido Maestro. Esta dolorosa experiencia propicia el encuentro con el 

Resucitado y a partir de este momento se presenta la transformación de la Magdalena al 

recibir una misión dada por Él. Al igual que María Magdalena al visitar el sepulcro, en los 

informes se puede ver claramente cómo los recuerdos de un ser querido permiten tener 

siempre presente a la persona, resucitada en el propio corazón. A continuación un comentario 

al respecto:

Muy de madrugada María se va a buscar a su Señor allá. Aunque sea, a llorar al pie 

de Él, o como muchas veces nosotros hacemos de pronto cuando alguien se nos va y 

queremos estar al pie de esa persona que ya está muerta, pero queremos estar ahí. 

¿Dónde, se imaginaría María, el tesoro tan grande que iba a conocer ese día, a Jesús 

resucitado? Y el don más maravilloso que le dio Dios ¿cuál fue? Mandarla a dar un 

mensaje de vida. Le mandó: «vaya y dígale a mis hermanos».27

En algunos informes se puede apreciar que las comunidades colombianas consideran cómo 

su misión no puede quedar circunscrita al ámbito cerrado de sus propios miembros; debe 

tener un carácter político, que interpele de alguna manera el actual estado de las cosas. La 

proyección social es importante para generar cambios estructurales en la sociedad. En el 

siguiente párrafo aparece la intervención de un integrante de la comunidad Familia de 

Nazaret que comenta algo al respecto:

... la situación política de la que hablamos tiene que ver con la sociedad; ya que 

aparentemente somos libres pero sacan instituciones que hacen que ya en los colegios

26 Primer informe de la comunidad Familia de Nazaret.
27 Primer informe de la comunidad Lucas.
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no den clases de religión y urbanidad, haciendo que los niños y jóvenes se aparten de 

la doctrina que enseña la Biblia y busquen un camino diferente.28

En algunas comunidades colombianas se piensa que la misión debe liberar a las personas de 

la opresión del pecado y de la injusticia. Esta liberación debe brotar de una fe inquebrantable 

en la acción de Dios que se manifiesta a través de las actuaciones personales y comunitarias 

de sus miembros. A continuación se tratará el tema de la fe que impulsa el accionar 

comunitario.

1.4. La fe del creyente

Algunas comunidades relacionan la narración de Jn 20,1-18 con la falta de fe en la 

resurrección de Jesús; entienden que los discípulos no tenían la suficiente fe para creer en las 

palabras de su Maestro, quien había dicho que volvería al tercer día. Asocian la cita bíblica 

con la natural condición de incredulidad del ser humano contenida en la expresión «hasta no 

ver no creer»; pero en los momentos de dificultad surge en la persona una necesidad de acudir 

a algo o a alguien más fuerte, que supera sus debilidades y puede entregarle fuerza, darle la 

esperanza en que las cosas pueden mejorar a pesar de las evidencias contrarias. Se asume que 

la fe no nace en las propias fuerzas de la persona sino que es un regalo que viene de Dios, es 

gracia que Él regala al ser humano29. El problema de la falta de fe se menciona en la siguiente 

intervención de un integrante de la comunidad Lucas:

Yo diría que nos habla también como de la falta de fe, que a veces no tenemos; que 

hasta que no vemos, no creemos; dudamos muy frecuentemente de Él y nos 

acordamos solamente cuando estamos en las etapas de las dificultades. Ese texto 

también nos recuerda eso y nos hace reconocer que somos débiles y muy necesitados

28 Ibid.
29 Así aparece en el primer informe de la comunidad Familia de Nazaret: “Nunca llegaron a comprender 
completamente el significado de su muerte, pero después de esto iba a permitir que la fe en Él fuera más grande. 
Para mí eso significa mucho.”
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de Él; igual siempre en la vida diaria nosotros tenemos que pedirle que nos dé mucha 

más fe de la que tenemos.30

Según las comunidades colombianas, la persona tiende a perder su fe al enfrentar situaciones 

difíciles; este riesgo crece cuando otras personas le hacen mal o le impiden con su 

comportamiento avanzar en el fortalecimiento de su fe. A continuación un comentario de un 

miembro de la comunidad Familia de Nazaret al respecto:

En algún momento de la vida uno se siente vacío, no tiene la fe suficiente y hay 

personas que no le dejan tener la fe porque le hacen perder el ritmo que uno lleva, se 

vuelve más incrédulo y la vida lo lleva a renegar de las cosas que hace, a renegar del 

camino que lleva, al sentir que lo que uno hace, no sirve. Me siento vacía por dentro,
. . "5 1por no encontrar mi caminar. 31

Algunos miembros de estas comunidades consideran también que pueden ellos mismos ser 

causantes de los problemas de fe en otras personas al no apoyarlos, al darles la espalda en 

momentos difíciles. Reconocen, sin embargo, la necesidad de no devolver mal por mal, pues 

esto solo agrava las situaciones conflictivas. En el siguiente testimonio de un integrante de 

la comunidad Familia de Nazaret se puede apreciar cómo en el interior del grupo se suscita 

una reflexión sobre qué tanto han aportado sus miembros al crecimiento de otras personas, a 

pesar de estar realizando actividades tendientes al desarrollo de su propia fe: “Nos sentimos 

mal por otras personas y puede que nos intenten hacer daño y damos la espalda a esa persona. 

Hay que aprender a dialogar y no aceptar la violencia. Nosotras este año estamos trabajando: 

«solidaridad, fraternidad y tolerancia», pero nos falta mucho para llegar a vivirla.”32

Las comunidades colombianas reconocen que las personas tienen la posibilidad de 

recapacitar y retomar el camino señalado por Jesús. Consideran que lo más importante de la 

resurrección de Jesús es mostrar claramente la validez del camino que han elegido; demuestra

30 Primer informe de la comunidad Lucas.
31 Primer informe de la comunidad Familia de Nazaret.
32 Ibid.
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que su creencia se basa en algo sólido, consistente. En seguida, un testimonio de la 

comunidad Francisco Jordan en que se comenta esto:

...cuando Jesús estaba vivo Él decía y la gente no le creía. Entonces lo que yo me 

imagino es que Él vino a decirles: «Miren, crean que eso sí pasó». Entonces, lo que 

se me viene a mi cabeza es que la gente ya estaba creyendo, que los discípulos decían 

«Bueno, es verdad lo que dice este tipo, y sí resucitó, y Él vino acá por nosotros y 

murió por nosotros». Entonces, como que las personas recapacitaron, pienso yo, me 

voy más allá, recapacitaron en todo lo que estaba pasando y que en verdad estaban 

haciendo cosas que no debían...33

Los milagros de Jesús, según aparece en el siguiente comentario, habrían jugado un papel 

fundamental en el fortalecimiento de la fe de los discípulos: “Yo pienso que, al principio las 

personas lo negaban ¿cierto?, lo rechazaban ¿sí?, pero a través de los milagros que el Señor 

hacía, entonces ellos (los discípulos) fueron creyendo y profundizaron.”34

El tema de los milagros de Jesús es de mucho interés para las comunidades colombianas pues 

las anima al seguimiento del Señor. Les permite comprobar de alguna manera el carácter 

divino de Jesús al considerar su actividad taumatúrgica. Esta creencia despertó interés en los 

grupos pares de las comunidades colombianas. En el siguiente apartado se considerará cómo 

las comunidades colombianas han vivido la interacción con los mencionados grupos pares.

1.5. Las comunidades ante sus grupos pares

En la segunda fase del proceso de Lectura Intercultural de la Biblia, en la que las 

comunidades leen los informes de su grupo par, se hace referencia a las diferencias y 

semejanzas que los grupos colombianos encuentran con estos. Se mencionan, en repetidas 

oportunidades, los aspectos positivos pero también las cosas por mejorar en la comunidad, 

según el criterio de sus miembros.

33 Primer informe de la comunidad Francisco Jordan
34 Ibid.
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Los grupos pares de las comunidades colombianas están conformados por personas, en 

general, con un mayor grado de escolaridad. A continuación un reflejo hecho por un 

integrante de la comunidad de Familia de Nazaret, a propósito de cómo ve a su comunidad 

con respecto al grupo par: “En cuanto a las semejanzas y diferencias veo que la comunidad 

que ellos conforman son profesores y son como más dedicadas a lo intelectual, mientras que 

nosotras somos, personas del corriente, más de barrio, como decir, más del común.”35

Las comunidades colombianas caen en cuenta que la forma de interpretar el texto bíblico, 

tanto de ellas como de los grupos pares, nace en cosmovisiones diferentes. Reconocen que 

las comunidades pares son más académicas, que tienen unos criterios derivados de una 

rigurosa formación teológica y de estudios bíblicos profesionales; mientras que las 

comunidades colombianas se visualizan a sí mismas como más sencillas y experienciales, 

que sus propios criterios de interpretación parten de la misma vida, del contacto con la 

realidad cotidiana. Un ejemplo de esto aparece en el segundo informe de la comunidad 

Familia de Nazaret:

Entonces ellos (grupo par) sí lo asumen más literariamente y en sentido del estudio 

de la Biblia. Nosotras lo vimos más a nuestro modo de vivir y siendo catequistas, 

también lo asumo más desde la catequesis que a la forma literaria. Es muy interesante 

ver cómo ellos asumen esto y que, a medida que van estudiando, van asumiendo las 

cosas de manera diferente.36

Las comunidades colombianas validan las interpretaciones hechas por los grupos pares, 

reconocen las capacidades y conocimientos de sus miembros. Esto demuestra un alto nivel 

de toma de conciencia con respecto a sus homólogos. En seguida se relaciona un comentario 

recogido en el segundo informe de la comunidad Familia de Nazaret: “Pienso que estas 

personas (grupo par) son muy preparadas, la mayoría son maestros, pastores, ministros y 

entonces ellos están viendo, lo están estudiando a un nivel más profundo y nosotras lo

35 Segundo informe de la comunidad Familia de Nazaret.
36 Ibid.
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estamos viendo como a un nivel de fe, de una manera espiritual, esa es la diferencia que 

encuentro.”37

Pero a pesar de ver estas diferencias entienden que, desde sus propios recursos, las 

comunidades colombianas pueden hacer una interpretación válida de Jn 20,1-18. Las 

comunidades se autoafirman como intérpretes de textos bíblicos partiendo de la vida y obra 

de Jesús, quien no se rodeó de estudiosos de las Escrituras sino de gente sencilla. Esto valida 

su condición de intérpretes y las pone al nivel de las comunidades pares. En el siguiente 

párrafo se encuentra una clara referencia a esta situación:

Pues también veo sobre la parte teológica, que aunque nosotras (comunidad Familia 

de Nazaret) no podemos tener ese nivel, que ellos (grupo par) tienen, también 

podemos ser teólogas. Porque nosotras podemos interpretar la palabra de Dios, 

porque Jesús en ningún momento escogió a alguien que tuviera mucho más rango, a 

alguien que fuera bien estudiado, buen lector; si no, no hubiera escogido a los que 

escogió, a los doce y otros más que dicen que escogió. Nosotras podemos ser esa clase 

de discípulos, cada vez que venimos a una reunión aparecemos como amas de casa.38

Las comunidades colombianas cuestionan algunas interpretaciones que hacen los grupos 

pares, a pesar de los conocimientos teológicos y bíblicos de quienes los conforman. Por su 

parte, se detienen más en las aplicaciones prácticas que el mensaje tiene para la vida de las 

personas y no en las elucubraciones teóricas que se pueda llegar a hacer sobre lo narrado en 

el texto bíblico. A continuación aparece una mención del segundo informe de la comunidad 

Francisco Jordan, en la cual un integrante del grupo reflexiona sobre las conclusiones a las 

que llegó el grupo par y la validez que puede tener para su propia comunidad este tipo de 

interpretaciones:

Ellos (el grupo par) tienen mucho conocimiento de la vida, mucho, mucho, entonces, 

ellos quieren saber ¿por qué está escrito eso ahí? ¿Por qué María? Ellos se

37 Ibid.
38 Ibid.
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interrogaban, tal vez ellos habían investigado que María y Jesús probablemente 

fueron esposos y tuvieron un hijo. Aquí dice, entonces uno se queda como aterrado. 

Yo jamás escuché eso, hablaban que tal vez ahí había una historia romántica y la 

verdad uno no lo ve así. Nosotros no lo vemos así. Para mí, para nosotros, la Biblia 

la leemos y creemos lo que dice ahí. Para nosotros lo que deja la Biblia es un mensaje, 

un mensaje para nuestra vida y que quiere que nosotros lo pongamos en práctica.

Al conocer los informes provenientes de los grupos pares, las comunidades colombianas se 

dan cuenta que estas no establecen en forma suficientemente crítica una relación entre el 

contexto político de Jesús y el que actualmente viven dichos grupos. Esto les sorprende, pues 

hubieran esperado una mayor profundidad en este tema por las características propias de las 

personas que conforman los grupos pares:

Creo que en lo que hemos compartido con ellos (grupo par), sobre la situación política 

del texto bíblico, se puede observar que nosotros tomamos un poquito más de libertad 

al expresar lo que creíamos que era la situación política de ese tiempo, lo que refleja 

otra forma de pensar. Nosotros relacionamos la situación política que se vivió en 

aquella época con la nuestra, ellos reconocen lo que nosotros hacemos. Pues a pesar 

de que somos latinos y no tenemos tanta experiencia como la tienen ellos, nosotros 

tomamos ese tema. Eso es lo que a mí más me impactó. A pesar de que no tratamos 

tanto los personajes de la Biblia, nos referimos a la situación del momento en que 

sucede lo de la tumba vacía. Nos imaginamos cómo fue esa opresión y cómo se logró 

pasar de la opresión a una salvación completa.39

Algunas comunidades colombianas se preguntan por la pertinencia de investigar o 

profundizar desde la racionalidad académica sobre las enseñanzas y la vida de Jesús. 

Investigar cosas adicionales a las que aparecen directamente en el texto bíblico deja muchos 

interrogantes, que tal vez nunca se puedan responder. En cambio, quizás se podría enturbiar, 

según ellas, el mensaje evangélico. Esta es una de las principales críticas que hacen estas

39 Tercer informe de la comunidad Familia de Nazaret.
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comunidades a la manera de interpretar los textos bíblicos por parte de los grupos pares. A 

continuación un buen ejemplo de esta situación:

Yo, comparo las dos lecturas, las tengo acá, lo que nosotros decíamos y lo que ellos 

dicen. Acá nosotros nos acogemos al mensaje que nos deja Jesús, o sea, eso lo 

cogemos y lo llevamos a nuestra vida; ellos se preocupan más por investigar por qué 

pasó, por qué hicieron, por qué ta, ta, ta, y se quedan ahí, se quedan ahí en investigar.40

Las comunidades colombianas, al percatarse de la visión diferente de la vida que tienen sus 

grupos pares, toman en consideración algunos elementos que ellos no habían apreciado y que 

acogen por la lectura de los informes. Estos aportes llegan a ser muy importantes en la 

reflexión que hacen en la segunda y la tercera fase del proceso de lectura intercultural. En 

general, los grupos colombianos encuentran el contacto con las comunidades pares muy 

enriquecedor, revelador de significados adicionales que el mismo texto ofrece después de 

haber sido interpretado por ellos. En seguida aparece una intervención de un miembro de la 

comunidad Familia de Nazaret, quien reflexiona sobre este aspecto:

... quiero decirles a nuestros hermanos en Alemania que estamos muy contentos con 

lo que estamos haciendo. Que nos gusta mucho esta lectura intercultural, que sigamos 

en este proceso de vida porque aprendemos mucho de ellos, al igual ellos aprenden 

de nosotros, aunque como decía, ellos son personas que profundizan más los 

t e m a s .41

La relación que se estableció entre las comunidades colombianas y sus grupos pares fue muy 

benéfica para todos los participantes; permitió acoger las interpretaciones de personas con 

unas vivencias diferentes, con modos diferentes de ver las cosas, con entornos y contextos 

muy diversos. En esto consiste la principal ganancia de la lectura intercultural del texto 

bíblico, que permitió ampliar la perspectiva interpretativa de los grupos participantes. A

40 Segundo informe de la comunidad Francisco Jordan.
41 Tercer informe de la comunidad Familia de Nazaret.
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continuación se hará un recorrido por algunos aspectos mencionados en los informes durante 

el proceso de interacción de las comunidades colombianas con las comunidades pares.

1.6. La interacción con los grupos pares

Es importante resaltar inicialmente la empatía que se presentó por parte de las comunidades 

colombianas hacia los grupos pares. En ellas se reconoce que algunos sentimientos 

experimentados por parte de sus integrantes, son compartidos por los grupos pares; esto 

permitió un acercamiento emocional, una identificación que favoreció el intercambio de 

interpretaciones. En algunas intervenciones, de la segunda y la tercera fase del proceso de 

lectura intercultural, los miembros de las comunidades colombianas comentan algunas 

historias contadas por miembros de los grupos pares que los impresionaron por su cercanía a 

la realidad vivida también por ellas. A continuación un ejemplo muy diciente de esta 

situación:

... me gustó lo referente a la pérdida de fe en Dios, por algún problema o porque uno 

tiene situaciones de debilidad en la vida. Entonces, es bonito que ellos entienden 

también, que uno a veces tiene momentos en que uno no cree, pierde la fe, y uno se 

ausenta de Él. Me parece también como interesante y chévere que ellos también 

entienden esa situación y que a ellos les ha ocurrido lo mismo, porque aquí también 

han pasado por las mismas situaciones, por los mismos cambios de ausencia de 

Dios.42

Se evidencia en los informes que la resurrección de Jesús tiene una relación muy particular 

con la historia de vida de los miembros de las comunidades colombianas. Algunas historias 

impresionaron por su carga emocional y por las transformaciones que produjeron en la 

persona que la vivió. Esto es claro para las comunidades que sienten la presencia del Señor 

vivo en medio de ellas; lo ven también en las historias contadas por sus homólogos de los 

grupos pares, quienes la viven como una experiencia que los anima, fortalece y consuela. En

42 Tercer informe de la comunidad Familia de Nazaret.
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el siguiente párrafo aparece el testimonio de un miembro de la comunidad Francisco Jordan 

en el cual se puede apreciar un ejemplo de esto:

Así como nosotros contamos varias historias de nosotros donde vivimos la presencia 

de Jesús, donde pensamos, o sea, donde nosotros pensamos que Jesús resucitaba entre 

nosotros, que Él está con nosotros siempre, siempre; ellos también dan testimonio de 

esas vivencias que tuvieron. Por lo menos a mí me llamó la atención el caso de quien 

tenía dos hermanos, que le tocó enterrarlos a los dos, a la hermana mayor y al hermano 

menor, a la hermana por una enfermedad y al hermano por un accidente que tuvo, un 

accidente catastrófico y como él decía: «a mi hermana la tuve un año donde yo me 

hice a la idea» y donde decía que ella podría estar siempre con ellos; y al hermano en 

un accidente, fue rapidísimo, rápido que se fue, así. Entonces ellos también asimilaron 

esa lectura, la tomaron igual que nosotros, a experiencias y vivencias.43

La empatía que las comunidades colombianas fueron desarrollando por las comunidades 

pares generó una gran inquietud por conocer más acerca de sus opiniones sobre temas que 

no aparecen explícitos en los informes de las diferentes fases del proceso. Quisieron 

profundizar un poco más en el conocimiento de la cultura y las costumbres de los países a 

los que pertenecen los grupos pares. Plantearon temas y preguntas para ser tratados hacia el 

futuro con los miembros de estas comunidades con la intención manifiesta de continuar el 

intercambio de ideas, conocimientos, reflexiones y sentimientos entre ambas comunidades. 

Se propone entonces un intercambio de información de primera mano entre las comunidades, 

tal como aparece en la siguiente intervención:

Ellos conocieron de nosotros, ellos conocieron de Colombia por boca de nosotros, a 

mí me gustaría conocer Holanda por boca de ellos. Entonces, quiero que también 

tengamos la opinión, cómo nos ven ellos y cómo los vemos nosotros, porque la 

comunicación44 nos muestra la otra cara, no nos muestra lo bueno, siempre nos 

muestra lo malo, porque lo malo es lo que vende. Entonces, quisiera escucharlos a

43 Segundo informe de la comunidad Francisco Jordan.
44 La persona hace referencia a los medios de comunicación masiva.
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ellos o leer... cómo es Holanda, ellos ya saben cómo es Colombia y que vean las 

cosas lindas de Colombia yo quiero saber todo lo de Holanda, pero por ellos.45

Este deseo de conocer no nace solo por curiosidad, es una necesidad por identificar los 

elementos que han llevado a la comunidad de pares a pensar lo que piensan, a vivir la fe como 

la están viviendo. Quieren encontrar puntos de contacto con estas personas de rostros 

desconocidos y contextos distantes, que tanto los han interpelado y que han suscitado nuevos 

pensamientos, sentimientos y reflexiones. Sienten que es vital poder acercarse a estas 

realidades para ampliar su horizonte de comprensión del fenómeno creyente. El siguiente 

párrafo ilustra de buena manera esta situación, al hacer referencia a la comunidad homóloga 

del Perú:

Sí, porque eso desempeña un papel muy importante, porque no sabemos (comunidad 

Lucas), yo desconozco la parte contextual de ellos (grupo par), no sé cómo sea la 

situación de ellos; además, cada uno de nosotros evidencia y muestra es a partir de su 

realidad, de cómo vive esa experiencia de fe partiendo de muchas necesidades ¿no? 

o muchas situaciones.46

Pero al igual que quieren conocer más en profundidad la situación contextual de las 

comunidades pares, también quieren que la realidad colombiana sea conocida con 

transparencia, sin distorsiones mediáticas. Algo que manifiestamente afectó a una comunidad 

colombiana es la opinión distorsionada, que a su manera de ver, tenía sobre Colombia el 

grupo par holandés; en general consideran erradas y exageradas algunas opiniones sobre el 

país. Manifestaron entonces cierta inconformidad, y en ocasiones abiertamente disgusto, por 

lo que atribuyen a una clara desinformación sobre la realidad colombiana. A continuación un 

ejemplo de lo antes mencionado:

El hecho de sentarse a leer, y leer y leer, uno dice: «Dios mío esa cultura es tenaz». 

La de nosotros también es tenaz, es que ellos hablan cosas también locas de Colombia

45 Segundo informe de la comunidad Francisco Jordan.
46 Segundo informe de la comunidad Lucas.
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que de verdad no son. Sí, es verdad, pero es que están generalizando. Ellos exageran 

y entonces para ellos Colombia es una cosa horrible. Lo peor, creen que solo hay 

mucha violencia.47

Los participantes colombianos consideran que la generalización es muy dañina para la 

imagen del país; son conscientes de las problemáticas de Colombia pero saben también que 

en todo el territorio nacional la situación no es igual. Piensan que son más las cosas lindas 

para mostrar. La mala imagen que los grupos pares puedan tener de nuestro país les preocupa, 

máxime si parte de apreciaciones parciales vividas por miembros de estos grupos en algunos 

lugares de la ciudad.

... desafortunadamente en Cazucá encontramos lo que es la problemática, pero 

Cazucá no es todo Bogotá, o no es todo Colombia. Entonces tenemos que ver eso y 

mostrarles las cosas hermosas que tiene Colombia. Desafortunadamente una o dos 

cosas tapan las cosas hermosas que tenemos nosotros, ponemos un ejemplo hermoso: 

nosotros, nuestra comunidad. Somos los que trabajamos, evangelizamos, tratamos de 

apoyar a los demás.48

Los cambios y transformaciones experimentados por las comunidades colombianas al entrar 

en contacto con el texto bíblico y con las interpretaciones hechas por los grupos pares son 

evidentes al analizar los informes; es posible que otros cambios, más profundos, no sean tan 

evidentes y se vayan manifestando con el paso del tiempo. En seguida se tratará el tema del 

género, el cual fue muy relevante en las diferentes intervenciones que hicieron algunos 

miembros de las comunidades colombianas durante todo el proceso interpretativo.

1.7. La perspectiva de género en las comunidades

La condición de la mujer es un tema frecuente en los informes, esto puede estar relacionado 

con la alta proporción de mujeres entre los integrantes de las comunidades colombianas. Al

47 Segundo informe de la comunidad Francisco Jordan.
48 Ibid.
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decir de las comunidades, la condición de la mujer refleja una situación particular en la 

sociedad patriarcal, pues debe cargar con mayor responsabilidad en su misión de madre, 

esposa y cabeza de hogar. Las comunidades comentan la aparente preferencia de Jesús por 

las mujeres debido a su discriminación en la sociedad machista y patriarcal palestina de hace 

dos mil años.

Jesús muestra una preferencia particular por las mujeres. Por eso, según las comunidades 

colombianas, Jesús se presenta resucitado primero a una mujer, María Magdalena.

Algo muy curioso es que en ese relato a quien primero se le revela después de la 

resurrección es a la mujer ¿no? no al hombre, no al discípulo, al hombre ¿no? sino es 

a la mujer. Es como dándole un valor significante y dignificando a la mujer ¿no? 

rescatándola del rechazo que se le tenía o la exclusión que se le hacía a la mujer en 

aquella época, en aquellos tiempos ¿no? Es como donde Jesús comienza a dar el valor 

significativo a la mujer.49

La presentación del Resucitado en primera instancia a María Magdalena, y al grupo de 

mujeres que se menciona en el evangelio de Marcos, parece mostrar que Jesús tiene la 

intención de reconocer y exaltar el valor de la mujer, no bien ponderado por la sociedad de 

aquel tiempo. Es a las mujeres a quienes por primera vez Jesús confía el misterio de su 

resurrección, haciendo de ellas las primeras testigos. Tal rasgo de humanidad y cercanía de 

Jesús con algunas de las personas que menos contaban en el mundo de su tiempo, es 

interpretado por las comunidades colombianas como un hecho muy significativo. Él mismo 

les da la misión de comunicar su resurrección a pesar de saber que no sería fácil para ellas 

hacerlo por su falta de credibilidad entre los hombres. Así lo han entendido las comunidades, 

como lo expresa el siguiente comentario que aparece en el primer informe de la comunidad 

Lucas:

Yo creo que hay también una parte importante en el relato de la resurrección de Jesús: 

es a María a la primera que el Señor ve. Ella ve al Señor, es la primera que lo ve,

49 Segundo informe de la comunidad Lucas.
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porque ellos (los discípulos) vieron los lienzos, pero no lo vieron a Él. Y entonces es 

muy significativo ver cómo es la preferencia del Señor hacia las mujeres que eran 

excluidas y discriminadas (...) Él rescata a la mujer, le da el valor que se merece en 

la sociedad (...) como reconociéndoles una vez más el lugar que ellas deben tener en 

una sociedad.50

Como ya se ha comentado, una de las características de algunas de las comunidades 

colombianas que participaron en este proceso de la Lectura Intercultural de la Biblia es la de 

estar conformadas en su gran mayoría por mujeres, amas de casa, con baja escolaridad y 

limitado conocimiento de las Escrituras. Estas muj eres asumen la interpretación bíblica desde 

su propia experiencia de vida, según ellas mismas, sin bases teológicas o académicas. Esto 

no limita de ninguna manera el propio reconocimiento de los valiosos aportes que pueden 

hacer a la interpretación de la Biblia. En el siguiente párrafo aparece un comentario a 

propósito de la comparación con su grupo par:

Pero sí, es muy interesante lo que ellos (grupo par) dicen, igual si son profesores, 

saben expresarlo mejor que nosotras, porque prácticamente nosotras todas somos 

amas de casa, donde no hemos estado en una universidad, incluso ni siquiera en un 

colegio superior. Entonces nosotras hablamos las cosas de la Biblia a la manera como 

nos han enseñado nuestros padres y sobre, cómo la llevamos más a nuestra vida. 

Miramos más, la semejanza, la llevamos más a la vida que a las cosas teológicas.51

Como se puede apreciar, el tema del género es fundamental en las comunidades colombianas; 

no solo como un contenido del texto sino como una realidad que marca su existencia.

1.8. El sentido de la vida para las comunidades

En los informes de las comunidades colombianas se hace referencia, en múltiples ocasiones, 

a la palabra «vida»; se la menciona en varios aspectos: vida comunitaria, experiencia de vida,

50 Primer informe de la comunidad Lucas.
51 Segundo informe de la comunidad Familia de Nazaret.
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Dios de la vida, ejemplo de vida, volver a la vida, historias de vida, cambio de vida, la vida 

eterna, entregar la vida, sentido de vida, seguir con la vida, modo de vida, entre otras 

acepciones. A pesar de esta variedad de usos, se puede decir que la experiencia de la lectura 

intercultural ha ayudado a las comunidades a reflexionar sobre su vida en común, a 

desahogarse, a darse fuerza y apoyarse mutuamente. Esta experiencia les ha permitido 

interrogarse sobre la manera de integrar los relatos bíblicos a sus propias historias de vida52.

De acuerdo con los informes, Jesús les pide un cambio de vida, pide que sus enseñanzas sean 

aplicadas, que se siga su ejemplo de vida. Las personas en la vida diaria deben pedir más fe 

de la que tienen para poder seguir a Jesús, aquel que quiere ser seguido. Para las 

comunidades, el contacto espiritual con la persona de Jesús resucitado es la condición de 

posibilidad de un verdadero cambio en la vida de las personas que lo siguen53.

En los informes puede verse que la experiencia de vida permite al creyente sacar mayor 

provecho de la lectura bíblica y de la vida sacramental. El mensaje de la Biblia se puede 

asociar a la propia realidad que se está viviendo. A continuación dos testimonios de la 

comunidad Francisco Jordan; el primero de una catequista y su experiencia con los niños a 

los cuales enseña:

Cuando estoy en la catequesis les digo a los niños que vayan a misa. Ellos me dicen 

«es que mi mamá y mi papá no van a misa porque ellos no entienden para qué van». 

Entonces, yo les digo: «vengan y les digo para que les digan a sus papás, porque 

siempre que uno va a una eucaristía le deja un mensaje». En la homilía siempre hay 

un mensaje. Entonces le van encontrando el sentido a la palabra. Siento que a cada 

uno le deja un mensaje que podemos llevar a nuestra vida.54

El segundo testimonio refleja la forma de estudiar los textos bíblicos en comunidad. La 

lectura de la Biblia es central para la vida de las comunidades colombianas. A pesar de

52 Ver cita 11 de este mismo capítulo.
53 Ver cita 12 de este mismo capítulo.
54 Segundo informe de la comunidad Francisco Jordan.
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considerar que es poco lo que leen, saben que esta lectura les permite ser mejores personas, 

cambiar la propia vida para mejorar.

No, nosotros leemos muy poco, pero lo poco que leemos lo aplicamos demasiado a 

nuestra vida. Las guías que nos hacen los padres55 para cada reunión de estas de hoy, 

nos dan un texto bíblico dependiendo del tema que ellos trabajen y nos ayudan a 

evaluarnos sobre quiénes somos y qué debemos hacer para cambiar. Entonces, es poca 

la lectura que tenemos, pero somos muy puntales en cambio. Eso es lo que yo siento 

con las guías que hacen ellos porque dan un tema específico, un texto bíblico 

específico al tema hablado y nos dan a reflexionar qué vivimos, qué hacemos y cómo 

lo mejoramos.56

La vida que merece ser vivida y que aparece en los informes, es la que propone Dios. Nada 

saldrá bien si la propia vida se aleja de Dios. El centro de la vida del creyente es Dios. Así lo 

declara un integrante de la comunidad Francisco Jordan en la siguiente cita:

Tenemos que vivir el día a día como Dios nos lo presenta, como el diario vivir nos lo 

va presentando, pero siempre teniendo de presente y de centro a Dios. Él es nuestra 

luz y nuestra fuerza espiritual. Sin Él, pueda que yo esté económicamente muy bien, 

o emocionalmente muy bien, o laboralmente muy bien, pero si yo no tengo a Dios en 

el centro de mi vida las cosas no se van a dar, no se van a poder disfrutar, no se van a 

poder gozar. Así sean problemas o inconvenientes, pero si yo tengo a Dios en mi vida, 

en mi centro, así como llegan los problemas así se van; entonces me invita es a 

fortalecerme.57

Estas experiencias son compartidas en el espacio comunitario, que es un espacio vital donde 

las personas ponen todo lo que son al saberse a salvo, donde no será violada la intimidad en 

la cual han compartido las alegrías y los pesares de la vida cotidiana alrededor de la Palabra 

de Dios. Los participantes sienten que la reunión no es propuesta por ellos mismos sino que

55 Se hace referencia a los padres salvatorianos que acompañan desde hace varios años la comunidad.
56 Segundo informe de la comunidad Francisco Jordan.
57 Primer informe de la comunidad Francisco Jordan.
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ha sido Dios quien los ha convocado para que lo conozcan, lo amen y lo sigan. Esto puede 

verse en el testimonio de un integrante de la comunidad Santiago:

Vea, por ejemplo, a nosotros nos hace mucha falta el sábado, nosotros no hallamos la 

hora que llegue el sábado, para mí la reunión de la comunidad es muy sagrada. Aparte 

de que tenga un compromiso re-serio, de que tenga de pronto un evento, porque 

trabajo en eventos, o de pronto que me inviten a una fiesta, y n ian  eso, porque si yo 

tengo una fiesta y yo puedo estar en la comunidad a las siete, y a la fiesta me puedo 

ir a las nueve, yo lo hago. No tengo el pretexto como lo hace mucha gente, «que tengo 

la fiesta, que no sé qué», uno invita a la gente y siempre le pone el «pero». Pero es 

porque Dios nos ha llamado a nosotros aquí, a estar aquí. ¿Si Dios no nos llama a 

estar aquí? entonces uno se da cuenta que Dios sí nos quiere, Dios sí nos ama.58

Tal es la importancia que las comunidades dan a ese entorno de confianza en que se reúnen, 

cuyas dinámicas internas han sido presentadas aquí en su relación con los grupos pares. En 

el siguiente capítulo se hará una reflexión teológica sobre algunos de los aspectos planteados.

58 Primer informe de la comunidad Santiago.
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2. Reflexión teológica sobre la propia visión de las comunidades colombianas

Este segundo capítulo se centrará en la reflexión teológica sobre algunos aspectos referentes 

a las comunidades colombianas que participaron del proceso de Lectura Intercultural de la 

Biblia de Jn 20,1-18. Serán comentadas las características propias de estas comunidades, pero 

también algunas dificultades y desafíos que se les presentan. La intención es visualizar 

algunos elementos del primer capítulo en un marco teológico más amplio para que las 

comunidades mismas puedan proyectar su desarrollo a partir del proceso vivido.

2.1. La identidad laical de las comunidades

Las comunidades colombianas que participaron de la Lectura Intercultural de la Biblia de Jn

20,1-18 están conformadas por laicos y laicas, principalmente estas últimas, y presentan 

dinámicas propias de las comunidades eclesiales de base. Este tipo de comunidades ha 

cambiado la manera de vivir la fe al interior de la Iglesia Católica.

No existe una definición universal de la naturaleza de estas comunidades y sus formas de 

proceder; esto se debe a la novedad y a la riqueza que el fenómeno asociativo laical comporta. 

Varios autores han ensayado descripciones, señalando, en la diversidad de expresiones, 

algunas coincidencias. En un intento por reunir las distintas definiciones, el teólogo español 

Manuel González Muñana, pretende hacer un acercamiento a lo que son dichas comunidades:

.. .son nuevas realidades eclesiales, preferentemente laicales, de origen carismàtico y 

fuerte impulso misionero en una sociedad secularizada, nacidos en torno a un 

fundador de gran personalidad carismática, con doctrina, espiritualidad y metodología 

específicas, que viven el encuentro con el acontecimiento originante del cristianismo, 

Cristo, de manera excepcional en el aquí y ahora de la Iglesia empeñada en la nueva 

evangelización.59

59 González, Los Nuevos movimientos eclesiales en comunión para la misión, en XXVI Simposio de 
Misionología de Burgos. Texto completo en
http://www.omp.es/OMP/documentos/estudios/spm2009manuelgonzalezmu%C3%B1ana.pdf (Consultado el 
3 de noviembre de 2015)
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Se podría pensar que la peculiaridad de comunidades laicales, como las que participaron 

desde la Parroquia La Resurrección en el proceso de Lectura Intercultural de Biblia de Jn

20,1-18, es la de estar integradas por laicos que se han asociado para cumplir una misión 

determinada. La novedad de este fenómeno no viene de lo asociativo o lo laical, pues las 

comunidades laicales son una realidad que acompaña a la Iglesia desde su nacimiento y se 

presenta de un modo constante en su historia; la novedad está relacionada con la actualización 

del modo de seguir a Jesús, en consonancia con lo expresado por el Concilio Vaticano II60. 

Esto se evidencia en las cuatro comunidades colombianas al tratar los diferentes temas con 

una visión claramente posconciliar.

Como se hizo evidente en el primer capítulo, el seguimiento de Jesús en estas comunidades 

responde a situaciones actuales como la valoración de sus propias actividades orientadas a 

construir el Reino de Dios, la permanencia en la fe a pesar de las dificultades y las angustias, 

así como la formación constante para su crecimiento como católicos comprometidos. 

Además, el vínculo comunitario que construye lazos de fraternidad y comunión es en sí 

mismo una respuesta al individualismo de las sociedades contemporáneas.

También en el primer capítulo se destacaba cómo la vida comunitaria permite dar testimonio 

de la acción del Señor en la propia existencia mediante acciones fraternas y solidarias entre 

las personas, comenzando por los seres queridos61; en las comunidades colombianas se tiene 

claro que esta manera de proceder es expresión auténtica de la identidad cristiana vivida en 

comunidad y en clave pascual. Este seguimiento de Jesús implica, muchas veces, hacer 

cambios en la propia vida personal y en la relación con los miembros de la comunidad. Es 

una resurrección, es permitir que el Resucitado actúe en medio de las personas62.

60 Tal como aparece en la constitución pastoral Gadium et spes en su numeral primero: “Los gozos y las 
esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos 
sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay 
verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. La comunidad cristiana está integrada por 
hombres que, reunidos en Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el reino del Padre y 
han recibido la buena nueva de la salvación para comunicarla a todos. La Iglesia por ello se siente íntima y 
realmente solidaria del género humano y de su historia.”
61 Ver cita 12 del capítulo 1.
62 Ver cita 25 del capítulo 1.
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Es claro, entonces, que la vida de las comunidades colombianas que participaron en la lectura 

intercultural del texto bíblico, se enmarca en la realidad de las comunidades laicales.

De acuerdo con la Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi63, algunas de las 

características de este tipo de comunidades son:

• La pertenencia a la comunidad no se da en virtud de un estado religioso propio sino que 

sus miembros son laicos y laicas que participan de la misión de Cristo recibida por el 

bautismo. Esto se evidencia al considerar los vínculos establecidos entre los miembros 

de las comunidades colombianas.

• Las relaciones son fraternas y de comunión entre sus miembros. Los ministros ordenados 

pueden acompañarlas de diferentes maneras, como en este caso lo hacen los miembros 

de la Sociedad del Divino Salvador, quienes acompañan a las comunidades laicales desde 

hace varios años. Esta unión entre clérigos y laicos enriquece y promueve la comunión 

eclesial, además de las relaciones solidarias entre sus miembros.

• El carácter misionero puesto al servicio de la Iglesia al sentirse llamadas a participar de 

la evangelización64. En el caso de las comunidades colombianas, esto se expresa en la 

catequesis, la liturgia y la formación de grupos parroquiales.

• Las Escrituras iluminan la vida de estas comunidades. Las comunidades colombianas que 

participaron en el proceso de la LIB de Jn 20,1-18, encuentran que la Palabra les ayuda a 

resolver sus problemas y a percibir cómo el Resucitado camina junto a ellas.65

De acuerdo con la Exhortación Apostólica Christifideles Laici66, las comunidades laicales se 

caracterizan por la fraternidad entre sus integrantes, la ayuda mutua y la solidaridad. En este

63 Ver en Pablo VI, Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi, N° 58.
64 Ver Juan Pablo II, Exhortación apostólica Christifideles Laici, N° 2.
65 Ver cita 19 del capítulo 1.
66 En este trabajo monográfico se tomarán como prototipo de comunidad laical, a menos que se aclare lo 
contrario, a las Comunidades Eclesiales de Base (CEB) latinoamericanas. Para mayor ilustración ver la cita 5 
del capítulo 1.
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sentido, los informes analizados en el capítulo anterior permiten constatar que las 

comunidades colombianas están conformadas por gran variedad de personas: niños, jóvenes 

y adultos; hombres y mujeres; con diferentes niveles de escolaridad, pero todos unidos por 

estrechos vínculos fraternos. La convivencia al interior de la comunidad es profunda y 

estable; hay participación de todos en la reflexión y en el compromiso comunitario. El sentido 

de pertenencia al grupo y la corresponsabilidad han favorecido el crecimiento personal. Sus 

miembros viven encarnados en su propia realidad, haciendo frente común a los problemas y 

asumiendo solidariamente las tareas que la comunidad se propone. Se sienten estrechamente 

unidos, ya que todos sufren problemas parecidos, usan un mismo lenguaje, alientan similares 

ideales y asumen compromisos comunes. Tal como lo propone el documento de Aparecida, 

estas comunidades eclesiales están fundamentalmente motivadas por la fe en Cristo y el deseo 

de vivir plenamente el amor fraterno.67

Fieles a las condiciones esenciales que las definen como Iglesia, las comunidades laicales de 

la Parroquia La Resurrección muestran gran riqueza y creatividad en su manera de ser y vivir 

la vocación de Iglesia presente en el mundo. Se reconocen convocadas y alimentadas por la 

Palabra de Dios, sobre la cual reflexionan, convencidas de la acción del Espíritu en sus 

encuentros, que las orienta a una conversión personal y comunitaria68. Esto se ha apreciado 

claramente al analizar los informes de estas comunidades, las cuales enfrentan 

reflexivamente la realidad, actúan en ella y buscan transformarla cuando la situación lo exige. 

En la base de esta acción sobre la realidad está la convicción de que Dios habla también por 

medio de los acontecimientos y llama a todos sus integrantes a construir una sociedad 

conforme a sus designios.

Los participantes colombianos en esta experiencia de LIB, consideran que la comunidad es 

un lugar en el que se puede experimentar la resurrección69. En algunos informes se comenta 

sobre la importancia de la comunidad como lugar donde se vive plenamente el misterio 

pascual, un espacio privilegiado para el encuentro y la reconciliación entre los hermanos y

67 Ver en V  Conferencia Episcopal Latinoamericana, Documento Conclusivo de Aparecida, N° 178.
68 Ver cita 15 del capítulo 1.
69 Ver cita 13 del capítulo 1.
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las hermanas. La comunidad es, entonces, el espacio propicio para la acogida del otro, en 

donde renace a la vida, se sanan las heridas tanto emocionales como espirituales.

2.2. La im portancia del laicado para  la Iglesia

El Concilio Vaticano II70 ha manifestado la plena pertenencia de los laicos y laicas a la 

Iglesia. Su vocación tiene la finalidad de construir el Reino de Dios a partir de las «realidades 

temporales». El laicado debe tener conciencia cada vez más clara, no solo de pertenecer a la 

Iglesia, sino de ser la Iglesia. Acerca de esto comenta Juan Antonio Estrada:

La Iglesia es una comunidad de personas convocadas por Dios y que forman un 

pueblo. La Iglesia somos todos, no solo la jerarquía (...) La Iglesia es comunitaria y 

dentro de ella todos somos miembros plenos: el papa, los obispos, los sacerdotes o 

los religiosos por su condición no son más cristianos que los laicos. La condición 

común cristiana es anterior, teológica y cronológicamente, a la diversidad de 

funciones, carismas y ministerios. Es toda la comunidad la que es ministerial, 

apostólica, carismática y profética.71

Se parte entonces aquí de la pregunta ¿qué se entiende como laico o laica en la Iglesia? El 

Concilio Vaticano II aclara en su constitución sobre la Iglesia:

Con el nombre de laicos se designan aquí todos los fieles cristianos, a excepción de 

los miembros del orden sagrado y los del estado religioso aprobado por la Iglesia. Es 

decir, los fieles que, en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al 

Pueblo de Dios y hechos partícipes, a su modo, de la función sacerdotal, profética y 

real de Cristo, ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano 

en la parte que a ellos corresponde.72

70 Concilio Vaticano II Constitución Dogmática Lumen Gentium, N° 9.
71 Estrada, La identidad de los laicos, 156.
72 Pablo VI, Concilio Vaticano II Constitución Dogmática Lumen Gentium, N° 31.
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Los laicos son la inmensa mayoría de la Iglesia73. Pero solo una pequeña minoría de ellos es 

consciente de cuál es su vocación laical. La formación que posee, en general, el laicado es 

muy básica. En su vida cotidiana el laico es un experto en la profesión que desempeña, tiene 

la formación adecuada para ello; en cualquiera de los ámbitos de la vida (profesional, laboral, 

familiar, política) se siente una persona formada para realizar la labor para la cual se preparó. 

Se encuentra entonces un gran interrogante: ¿cómo alguien capacitado para todas las 

situaciones de su vida práctica, en cuestiones de fe carece de una formación básica? Una 

posible respuesta a esta pregunta estaría relacionada con la poca posibilidad que encuentran 

los laicos y laicas de acceder a instituciones y programas adecuados para la formación que 

requieren74, de acuerdo con su nivel de compromiso y la misión a la que se sienten llamados.

En el caso de las comunidades colombianas que participaron del proceso de lectura 

intercultural de Jn 20,1-18, a partir del análisis de los informes, se puede inferir que la 

identidad laical se encuentra en construcción, aunque ya se reconocen como laicos 

comprometidos75. La autonomía en la acción cada vez es mayor, aunque todavía no se ha 

definido totalmente; tienen la necesidad de un guía externo, en este caso los padres 

salvatorianos, de un acompañamiento permanente a la comunidad. Se visualizan ellas 

mismas como colaboradoras de la misión de los religiosos y religiosas de su parroquia. En el 

siguiente comentario se ilustra este punto:

Sobre la experiencia, una experiencia que ya lleva unos años, y que aprende uno para 

decir las cosas, para decir la verdad y seguir creciendo en la fe, y desde luego más 

comprometido a colaborar con los religiosos y las religiosas en nuestra comunidad.76

La participación en la Iglesia de hoy exige del laico una formación competente en diferentes 

aspectos de la vida eclesial, de manera que pueda asumir con dignidad y eficacia las labores 

que está llamado a desempeñar en diversos espacios ministeriales y apostólicos. Acerca de 

este aspecto de la formación de laicas y laicos, comenta Dionisio Borobio:

73 Ver en V Conferencia Episcopal Latinoamericana, Documento de Aparecida, N° 100 a y nota 41.
74 Ver en III Conferencia Episcopal Latinoamericana, Documento de Puebla, N° 832.
75 Ver cita 24 del capítulo 1.
76 Primer informe de la comunidad Santiago.
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Solo se puede asumir la responsabilidad y participar en las decisiones de la misma 

comunidad, cuando se conocen las dimensiones del objeto de que se trata, y se aborda 

su repercusión desde unos criterios objetivos de discernimiento. Y esto es algo que 

solo se puede dar cuando ha precedido una formación adecuada.77

Gran parte de los laicos comprometidos están dedicados activamente a desarrollar tareas de 

animación de la comunidad eclesial. Se les llama a una evangelización más misionera, más 

de frontera, más de presencia en el mundo; sin embargo, en lo que más se les emplea es en 

tareas operativas subordinadas a la jerarquía. Sin la intención o necesidad de suplir las 

funciones del clero, el laicado requiere de una mayor autonomía y participación en cuestiones 

fundamentales de la Iglesia.

No es que los laicos quieran «arrebatar», repartir o rechazar la «autoridad» y el puesto 

que compete a los sacerdotes. Lo que desean es que se abandone todo tipo de 

«dictadura» en la Iglesia, que se les considere como «mayores de edad», que se deje 

de utilizarlos como simples «ayudantes» o «auxiliares» del clero, que se creen 

espacios adecuados para el ejercicio de su misión de modo responsable, que puedan 

participar en aquellos organismos de dirección donde se decide el futuro de la Iglesia 

y de la comunidad cristiana.78

Puede suceder que laicos y laicas adultos, los cuales llegan a vincularse con algunos espacios 

eclesiales, sean tratados como miembros infantilizados de la comunidad. En algunas 

ocasiones son considerados cristianos de «segunda clase». En este sentido, resultan muy 

valiosos los procesos de formación y de consolidación comunitaria favorecidos por los 

miembros de la Sociedad del Divino Salvador en la Parroquia La Resurrección y que tienden 

a fortalecer la participación comunitaria.

77 Borobio, Ministerios Sacerdotales -  Ministerios Laicales, 47.
78 Ibid. 96.
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En el caso de las muj eres se presenta una dificultad adicional pues por su condición de género 

son muchas veces excluidas de algunos escenarios y actividades en las cuales podrían 

participar de una manera más comprometida. Este tipo de marginación por parte de la Iglesia 

Católica debido a su condición de género debe ser reevaluada; sabemos que en la revelación 

de su resurrección, Jesús mostró preferencia por las mujeres en un contexto machista que 

también las excluía y subordinaba a la autoridad del varón79. Un ejemplo de ello lo tenemos 

en María Magdalena quien, a partir de la muerte de su querido maestro, hace evidente la 

experiencia de la resurrección en su propia vida y ve la necesidad de anunciarla a otros.80 Las 

comunidades colombianas viven inmersas en una sociedad latinoamericana de corte machista 

y, al estar compuestas en su mayoría por mujeres, experimentan también la discriminación 

de género.81

2.3. La misión del laicado

La misión básica de toda la Iglesia es la evangelización: “evangelizar constituye, en efecto, 

la dicha y la vocación propia de la Iglesia, su vocación más profunda”82. La Iglesia existe en 

función de la misión, no para sí misma. Esta misión evangelizadora es de todo el pueblo de 

Dios. Creer en Jesús resucitado es para las comunidades laicales colombianas que 

participaron en la LIB de Jn 20,1-18 seguirlo y tomar parte en su misión liberadora contra la 

injusticia y el pecado, hacer propia esta misión encomendada por su Padre.83 Es la misma 

resurrección la que garantiza la validez de las enseñanzas de Jesús.84

El fundamento eclesial del compromiso apostólico de los laicos no es ciertamente «el 

mandato» que les den los obispos o presbíteros. El apostolado laical tiene una base 

auténticamente sacramental que nace en el bautismo y la confirmación85. La misión de la 

Iglesia está confiada a la comunidad eclesial como tal, y no a un grupo de bautizados

79 Ver cita 49 del capítulo 1.
80 Ver cita 50 del capítulo 1.
81 Ver cita 51 del capítulo 1.
82 Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, N° 4.
83 Ver cita 22 del capítulo 1.
84 Ver cita 15 del capítulo 1.
85 Apostolicam Actuositatem, N °3.
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solamente. Por el simple hecho de ser bautizado, todo cristiano está comprometido a ser 

misionero en el mundo. A propósito de este tema comenta Juan Antonio Estrada:

Rechazar el carácter ministerial de estos cargos (los desempeñados por el laicado) 

(...) implica también negar una ministerialidad propia de los laicos, que arranca del 

bautismo y de la confirmación, para concentrar la dimensión misionera y ministerial 

de la Iglesia en el sacramento del orden de forma exclusiva.86

Todo cristiano está llamado a ser luz y fermento entre sus hermanos y en los diferentes 

ambientes, no debe vivir un dualismo entre su fe y su vida, privatizando su fe y reduciéndola 

al ámbito de la intimidad, la familia, la pequeña comunidad. Quien se ha encontrado con el 

Dios revelado en Jesucristo ha de considerar la fe como una experiencia totalizante que afecta 

profundamente todas las dimensiones de la vida; una vida que se encuentra enmarcada en un 

contexto histórico, geográfico y cultural. Víctor Codina, reflexionando sobre el ser cristiano 

en América Latina, afirma:

Ser cristiano en América Latina hoy, supone un cambio de actitud, ya que no puede 

prolongarse por más tiempo la situación de una fe que encubra la injusticia social, 

sirviendo de instrumento de dominación para unos pocos y de resignación para la 

mayoría. Este cambio de actitud supone una conversión tanto de corazón como de 

mentalidad y sobre todo de práctica cristiana. Podríamos resumir esta conversión de 

una religiosidad meramente sociológica a una fe personal; de una religiosidad 

meramente de conceptos y doctrina a una fe vital y existencial; de una religiosidad 

espiritualista a una fe integral e histórica; de una religiosidad individualista a una fe 

comunitaria; de una religiosidad neutral a una fe comprometida y solidaria con los 

sectores populares y empobrecidos.87

Quien sigue a Jesús sabe que su fe en Él ha de llevarle a desarrollar una nueva sensibilidad, 

una nueva manera de sentir y experimentar el sentido profundo de la vida, de la naturaleza,

86 Estrada, La identidad de los laicos, 291.
87 Codina, Ser cristiano en América Latina, 20.
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de los acontecimientos; que ha de modificar sus sentimientos, sus afectos, sus actitudes, sus 

convicciones vitales, sus deseos y aspiraciones. La fe, de acuerdo con lo analizado en los 

informes de las comunidades colombianas, es un don que viene de Dios y permite 

sobreponerse a las dificultades propias, así como ser solidarios ante las dificultades ajenas.88 

“El cristianismo no es una ideología sino una vida, un camino. Y debe vivirse en cada 

momento histórico, respondiendo a las interpelaciones concretas de la humanidad”89.

Los laicos y laicas deben empeñarse por construir humanidad y adecuar las estructuras del 

mundo al proyecto de Dios. El campo propio, aunque no exclusivo, de la acción 

evangelizadora del laicado abarca los diferentes ámbitos de la vida secular; compete al 

laicado hacer presente el Evangelio en todos los campos de la vida social, política, 

económica, sin dejar de lado ninguno:

.. .el mundo vasto y complejo de la política, de lo social, de la economía y también de 

la cultura, de las ciencias y de las artes, de la vida internacional, de los medios de 

comunicación de masas, así como otras realidades abiertas a la evangelización, como 

el amor, la familia, la educación de los niños y jóvenes, el trabajo profesional, el 

sufrimiento90.

Lo más importante es anunciar y construir el reinado de Dios en el mundo, es decir, que los 

pobres, los enfermos y los pecadores reciban la buena noticia del Evangelio. Jesús vino a 

devolver la esperanza, a fortalecer a los creyentes en medio de la experiencia del mal y del 

sufrimiento, a enseñar que el amor a Dios y a los demás son las dos caras de una misma 

realidad.

A partir de la encarnación no es posible separar ya lo humano y lo divino. Hay que amar a 

Dios en el prójimo y discernir los signos de los tiempos a la luz del mensaje del Reino de 

Dios. No hay que poner en el centro de la identidad cristiana las prácticas sacramentales y 

los devocionales, necesarias para alimentar la espiritualidad cristiana. El centro debe estar en

88 Ver cita 30 del capítulo 1.
89 Codina, Ser cristiano en América Latina, 59.
90 Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, N° 70.
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la forma de vivir y de relacionarse consigo mismo, con los demás y con Dios. Ser bueno y 

misericordioso, ante la miseria propia y ajena, es más importante que ser piadoso. Como lo 

propone Diego Irrazaval, se trata de seguir a Jesús en la religión del amor a los demás.

Jesús comparte la historia y religiosidad de los «últimos». No cabe duda de que su 

vida está dedicada al reino de Dios, a convocar y enviar discípulos y misioneros, y a 

asumir la cruz de la redención. No opta ni por consolidar, renovar o cambiar una 

religión, ni por iniciar una nueva. Pero en su opción por el Dios del reino, practica y 

promueve la piedad de la multitud y la formación de la comunidad creyente. En su 

propio contexto familiar, en la estructura laical de la sinagoga, en peregrinaciones 

populares, en la asidua oración personal, en breve, en toda su existencia, Jesús 

comparte la piedad popular. Además responde a agudos problemas según los 

sentimientos y creencias del pueblo; así sana enfermos, expulsa demonios, siente 

angustias apocalípticas, resuelve la marginación de los pecadores. A la vez, sacude la 

religión popular al resumir la ley en la norma de amar incondicionalmente.91

De lo anterior surge el compromiso de fe que lleva a la lucha por la justicia y la defensa de 

los derechos humanos. El Reino de Dios no es algo que pasa por encima de las realidades 

históricas92. La santidad se traduce en un crecimiento humano, porque Jesús enseña a sus 

seguidores cómo ser personas en la entrega desinteresada a los demás. El laico 

comprometido, inmerso en este mundo, se sabe enviado por el Señor y por la Iglesia, para 

construir el Reino de Dios en la vida cotidiana.

2.4. La opción preferencial por los pobres

Los pobres se hacen sentir cada vez más dentro de la Iglesia; ellos se han hecho presentes en 

las luchas de liberación que se desarrollan en América Latina. La presencia del pobre es cada 

día más cuestionadora y la Iglesia ha ido tomando conciencia de no ser «para» los pobres, 

sino la Iglesia «de los pobres». Las comunidades colombianas que participaron en el proceso

91 Irrazaval, Religión Popular. En Mysterium Liberationis II, 362.
92 Ver en Francisco, Evangelii Gaudium, N° 278.

43



de Lectura Intercultural de la Biblia de Jn 20,1-18, están conformadas principalmente por 

personas de escasos recursos económicos con bajo nivel de escolaridad; los barrios en los 

que viven pertenecen a los estratos 1 y 293. Como pudo verse en el capítulo anterior, estas 

condiciones adversas no son óbice para el compartir comunitario y la solidaridad con los más 

necesitados

En un ambiente muy sencillo, los miembros de las comunidades comprenden y viven la 

opción por los pobres desde el seguimiento de Jesús. Su persona y su práctica son criterio y 

modelo de acción. Jesús nació y vivió como pobre en medio de los pobres. Al llegar a la edad 

adulta asumió la misión de anunciar la «Buena Nueva»94 a los pobres.

Los privilegiados de Jesús fueron los pobres. Al proclamar bienaventurados a los pobres, 

Jesús está mostrando que el Reino opera a través de ellos y que la pobreza es uno de los males 

que impiden la realización del Reino de Dios. Al decir de Jon Sobrino, “La opción por los 

pobres es entonces una opción que se cree necesaria para captar la realidad histórica y el 

evangelio, para responder y corresponder mejor a ambas cosas, para entrar en sintonía y 

afinidad con lo que dicen y con lo que exigen.”95

San Pablo les dice a los cristianos de Corinto: “Fíjense a quienes llamó Dios. Entre ustedes 

hay muy pocos hombres poderosos o que vienen de familias famosas. Dios ha elegido a la 

gente común y despreciada”96. Las comunidades colombianas que participaron de la LIB de 

Jn 20,1-18 se sitúan en medio de una Iglesia de los pobres97, que se dirige a todos sin 

exclusión con la invitación a hacerse pobres y asumir la causa de los pobres.

Además de los testimonios examinados en el capítulo anterior sobre la relación entre la 

experiencia de la resurrección y la solidaridad, la opción por los más necesitados puede verse 

en las siguientes palabras de una integrante de la comunidad Lucas: “Llevo trece años en el

93 Ver en http://institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0200/02-030-vivienda/02.03.01.htm, (consultado el 3 
de noviembre de 2015)
94 Lc. 4, 16-22.
95 Sobrino, Centralidad del Reino de Dios. En Mysterium Liberationis I, 497.
96 1 Cor 1, 25-29
97 Ver cita 38 del capítulo 1.
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barrio. Canto y trabajo con las comunidades más necesitadas. Trabajé con los franciscanos 

en el centro que queda en la séptima con novena, pero hace nueve años estoy con los 

salvatorianos. Soy profesora de guitarra y organeta”98

La conversión al Evangelio implica fundamentalmente que las comunidades laicales, en 

general, asuman el estilo de vida de Jesús, adoptando la perspectiva de los pobres y 

abriéndose a la sociedad en una solidaridad efectiva con los que más sufren. La resurrección 

del Señor les da fuerza a las comunidades colombianas para seguirlo y ponerse al servicio de 

los más necesitados99. Como bien lo comenta Roberto Oliveros:

En nuestra historia, la comunión con el prójimo pasa necesariamente por la «opción 

por los pobres». Amar al prójimo se hace verdad cuando amamos a los empobrecidos 

de la tierra. La conversión, etimológicamente, significa el «volverse hacia». La 

conversión cristiana es «volverse hacia el pobre», sintonizar el corazón con él, llorar 

con su dolor, alegrarse con sus gozos.100

2.5. La celebración com unitaria de la fe

Las distintas acciones litúrgicas ocupan un lugar muy importante en la vida de las 

comunidades colombianas que participaron en el proceso de lectura intercultural de Jn 20,1

18. Estas acciones están muy ligadas a su propia experiencia cotidiana y también a 

situaciones especiales. A pesar de los sufrimientos que puedan padecer sus integrantes, estas 

celebraciones irradian siempre entusiasmo y esperanza. Jesús resucitado es el centro de la fe 

y de la comunidad misma; a Él lo encuentran en el Nuevo Testamento, en la Eucaristía, en el 

servicio a los más pobres y en la oración comunitaria.

98 Primer informe de la comunidad Lucas.
99 Ver cita 25 del capítulo 1.
100 Oliveros, Historia de la Teología de la Liberación. En Mysterium Liberationis I, 23.
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Las celebraciones de las comunidades laicales como estas, se nutren de una experiencia 

comunitaria de la presencia del Señor en la vida de los creyentes. Las comunidades eclesiales 

de base son espacios de reflexión teológica, así lo expresa Juan José Tamayo101:

Las comunidades de base no son simples receptoras o destinatarias de la teología que 

hacen los profesionales; también ellas reflexionan sobre su fe a partir de la experiencia 

creyente vivida comunitariamente. Esa reflexión enriquece la fe. La teología es, antes 

que nada, una reflexión colectiva, comunitaria, que se realiza a través de diversos 

cauces: celebraciones litúrgicas, encuentros de reflexión, convivencias, lecturas 

comunitarias de la Biblia, declaraciones colectivas.102

Las dificultades a veces son muy grandes y la comunidad puede entrar el desánimo103. Es en 

esos momentos cuando es más necesaria la celebración de la fe en comunidad. Varios 

testimonios en los informes de las comunidades colombianas muestran cómo se valora la 

celebración comunitaria de la fe alrededor de la lectura bíblica:

Voy a reemplazar el canto con una oración diciéndole al Espíritu Santo que nos 

ilumine para que todo lo que diga esta palabra (texto de Jn 20,1-18) nos llegue a 

nuestro corazón y lo podamos expresar bien, como nos llegue. Que nos toque nuestro 

corazón y que lo pongamos en práctica en cada una de nuestras vidas, en nuestros 

hogares, con nuestros hijos, en nuestra comunidad.104

La celebración comunitaria de la fe es encuentro con la fuente de la fuerza y la unidad del 

grupo: el Dios de la vida que los acompaña por el camino. La liturgia, con sus ritos, símbolos, 

gestos colectivos, plegarias, juega un papel muy importante; no solo son expresión colectiva 

de los sentimientos religiosos, sino también factor de cohesión para el grupo. La liturgia 

debe guardar relación con la vida, con los intereses, con los sentimientos y con los problemas

101 Comunidades Eclesiales de Base.
102 Tamayo, Recepción en Europa. En Mysterium Liberationis I, 76.
103 Ver cita 30 del capítulo 1.
104 Primer informe de la comunidad Francisco Jordan.

46



concretos de la gente. El siguiente testimonio muestra cómo, gracias a la comunidad, brota 

la fe personal en medio de las dificultades particulares:

También estuve como muerta, que no creía, ni en mi misma sombra y fui incrédula 

de todo porque no creía en nadie. Alguien me decía, “Dios no la ha abandonado sino 

que fue Usted la que se alejó de él” . Recibí consejos y empecé a ir a unas actividades 

que realizaba el Padre Garavito, con la legión de María y ahí volví a la Iglesia, volví 

a creer.105

Las comunidades que celebran unidas la vida en medio de liturgias significativas, que 

transmiten esperanza y fortalecen su fe, son comunidades estables que participan activamente 

en la vida de la Iglesia. Sin embargo, no todo es fácil en la cotidianidad de estas comunidades, 

a continuación se describen algunas dificultades que pueden enfrentar en su caminar.

2.6. Algunas dificultades en las comunidades laicales

No todo es positivo en la constitución, crecimiento y desarrollo de las comunidades laicales. 

Estas deben enfrentar dificultades importantes, relacionadas con la deficitaria formación de 

sus integrantes y de sus relaciones con la estructura eclesial propia de la Iglesia Católica, a 

continuación se presentan algunas de ellas.

2.6.1. Visión dualista de la salvación

El pensamiento de algunos integrantes de las comunidades eclesiales se mueve en medio de 

categorías dualistas. En el primer informe de la comunidad Familia de Nazaret aparece el 

siguiente comentario: “(...) Me imagino que todos ellos después se acercan a ver la tumba, 

y como ya lo han dicho, que ellos piensan más en el cuerpo y no en el espíritu de Él ( . ) 106

ios Primer informe de la comunidad Familia de Nazaret.
io6 Primer informe de la comunidad Familia de Nazaret.
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Afirmaciones como esta evidencian una tendencia a dividir la realidad como si estuviera 

compuesta por dos elementos totalmente diferenciados: el espiritual y el material. A 

propósito de esto, Juan Antonio Estrada afirma:

Este enfoque (...) tiene repercusiones para la espiritualidad de los laicos. Desde el 

siglo IV se advierte la tendencia a equiparar el concepto bíblico de «carne, carnal» 

(que se emplea en el Nuevo Testamento para designar a todo hombre que se opone al 

plan de Dios), con el cuerpo. De esta forma se asume una antropología helenista 

(gnóstica, platónica, epicúrea y estoica) que establece un dualismo (cuerpo/alma) 

antropológico y ve lo corporal como la parte inferior del hombre. Consecuentemente, 

lo carnal se identifica con lo corporal, lo terreno, lo físico y sensible. Así se crea una 

espiritualidad hostil al cuerpo que tiene amplias repercusiones, especialmente en la 

negatividad de la sexualidad.107

Esto ha llevado a algunos cristianos a vincular exclusivamente la redención y la salvación 

que se da en Cristo con el elemento espiritual. Se ha pretendido desde los inicios de la Iglesia 

reducir la salvación a la «salvación del alma», de un modo inhumanamente desencarnado e 

individualista. A partir de esta concepción dualista antropológica se ha pensado que la 

redención actúa solo en la intimidad de la conciencia individual, sin comprender que la 

economía, la política, la historia y todos los ámbitos de la vida humana son lugares de 

revelación y de salvación divina.

El dualismo por el que se pretende establecer en las cosas una división, permanece 

profundamente arraigado en la mentalidad de algunos creyentes de las CEBs. Según esto, se 

quiere ver dos realidades contrapuestas, el alma y el cuerpo; el cielo y la tierra; la Iglesia y 

el mundo; el espíritu y la materia; la oración y la acción; el amor de Dios y el amor humano. 

Esta falsa visión dualista debe ser superada en las comunidades laicales; es un trabajo que se 

debe realizar al interior de las comunidades colombianas para que puedan vivir una realidad 

cada vez más integrada.

107 Estrada, La identidad de los laicos, 147.
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2.6.2. Pensamiento mágico

No pocas veces el lenguaje religioso ha contribuido a dar una imagen distorsionada de Dios, 

a la manera de un gran mago que resuelve los problemas por solicitud del creyente. El 

siguiente testimonio deja visualizar esto:

Por decir algo, usted tiene algo embolatado, porque así me pasó a mí. Mejor dicho 

volteo y volteo todo, y nada. Qué día yo rezando el rosario, yo ya le había pedido a 

Él, yo le decía «Diosito deme una luz», dónde está eso, porque yo ya estoy aburrida 

de buscar eso. No, no me puso cuidado. Estando yo, como a los dos días, de estar 

rezando el rosario, se me dio «chín» por mirar en una maleta, yo dije no he buscado 

en esa maleta. Pero entonces yo dije: «¡ya está tarde, mañana lo busco!» Pero a mí 

me jalaban que fuera a buscar en esa maleta, pero yo no la busqué. Pero al otro día 

tan pronto llegó él (José) le dije: «necesito que me ayude a correr esto porque voy a 

buscar eso ahí». Preciso que ahí estaba, duré como más de ocho días buscando 

eso ...108

En el primer capítulo de este trabajo monográfico se mencionó la manera como el 

intercambio de los informes entre las comunidades y sus grupos pares dejó grandes ganancias 

para ambos colectivos, pero el intercambio también dejó grandes interrogantes y uno de ellos 

fue la sorpresa que se llevaron algunos grupos pares al identificar este tipo de pensamiento 

mágico en algunos integrantes de las comunidades colombianas, lo cual fue muy debatido y 

criticado. Los grupos pares reconocen que las interpretaciones de las comunidades 

colombianas son mucho más vitales y prácticas que las suyas, las cuales inicialmente fueron 

más abstractas y teóricas109. Sin embargo, este aspecto del pensamiento mágico distanció a 

los grupos pares de las interpretaciones hechas por las comunidades colombianas.

Este tipo de pensamiento ha traído al interior de la Iglesia popular latinoamericana, que nace 

en condiciones de pobreza y necesidad, una especie de religiosidad que mezcla elementos de

ios Primer informe de la comunidad Francisco Jordan
109 Ver cita 40 del capítulo i.
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la religión oficial católica con elementos mágicos. Al comentar la religiosidad popular, 

Gustavo Vallejo afirma lo siguiente:

Para quienes juzgan a simple vista el fenómeno de la religiosidad popular, esta se 

presenta como una vivencia que va deformándose, a partir de un principio sano y 

nítido: la vinculación del hombre con lo trascendente, hasta llegar a aberraciones 

conocidas. De acuerdo con este pensamiento, la religiosidad popular abarcaría 

solamente formas y valores religioso-culturales adulterados (la superstición, la magia, 

el tabú)...110

Las personas que piensan de esta manera la religiosidad popular, consideran que el talante 

cristiano está muy difuminado. En las comunidades laicales, como las que han hecho posible 

la presente monografía, se debe trabajar para que los acontecimientos cotidianos pierdan su 

carácter mágico y se abandone así una visión distorsionada de la acción de Dios en la vida 

de las personas.

Sobre este aspecto se volverá en el tercer capítulo, al tratar la imagen de Dios como 

taumaturgo y la fuerte confianza de algunos miembros de las comunidades en su acción 

providencial para resolver problemas cotidianos.

2.6.3. Colectivismo que anula al individuo

Otra dificultad que se puede presentar en las comunidades laicales es que la experiencia 

comunitaria pueda degenerar en colectivismo; esto es, el desequilibrio en la relación entre la 

individualidad y la experiencia de vivir en comunidad. En algunos casos se advierte el peligro 

de llegar a un tipo de dictadura en la comunidad con la consiguiente anulación de los 

individuos, lo que sucede cuando estos quedan limitados en su libertad por el exceso de 

control o cuando es suplantada su identidad por la del colectivo. En relación con este 

problema comenta Jesús Andrés: “Dejamos de ser agentes de nuestra propia historia para

110 Vallejo, Cristianismo y  supersticiones en Latinoamérica, 21.
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convertimos en sujetos de la historia que otros realmente conducen.”111 A continuación, el 

mismo autor aclara:

No queremos con esto indicar que rechacemos la influencia de los otros -de  principios 

recibidos o de fe testimoniada por otros- sino que lo que rechazamos es que toda esta 

influencia forme parte de nuestra existencia, sin una integración crítica y personal, de 

manera que llegue a fabricar una síntesis, conforme a la cual la persona actúe 

conscientemente.112

Cuando se presentan experiencias comunitarias que nacen en contextos diferentes a los 

propios de las personas que se quieren asociar, puede presentarse resistencia por parte de los 

integrantes a una forma que consideran ajena a su realidad, que parece más imponerse en 

cambio de iluminar la realidad. La persona, al tomar conciencia de su condición como 

miembro de un colectivo, puede acoger como desafío esta situación para integrar estas nuevas 

experiencias que enriquecen a todos los miembros de la comunidad.

La cuestión sobre las relaciones colectivas deriva en la problemática de la relación entre las 

asociaciones laicales y la iglesia local113. Como comenta Boff, la manera en que se asume 

esta relación depende del punto de vista y la ubicación de la persona en la estructura eclesial:

.. .los que se sitúan en el interior de las comunidades de base tienden evidentemente 

a considerar Iglesia a las diversas comunidades; los que se orientan a partir de las 

Iglesias históricamente establecidas confieren únicamente a la parroquia la base 

mínima a partir de la cual se puede hablar de Iglesia; la jerarquía, tal como quedó 

patente en el Concilio (Vaticano II), definió a la Iglesia particular teniendo en cuenta 

la realidad diocesana con el obispo y la eucaristía.114

111 Andrés, Las Comunidades de Base y  una Iglesia Nueva, 120.
112 Ibid 120.
113 Ver cita 13 del capítulo 1.
114 Boff, Eclesiogénesis, 23.
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Para algunas personas la parroquia carece actualmente de la dinámica vital para expresar la 

pertenencia eclesial; consideran que ha perdido la capacidad para ser una auténtica 

comunidad y estiman que debería ser reemplazada por estructuras alternativas como 

pequeñas comunidades, movimientos y asociaciones. En otros espacios se afirma que la 

parroquia es el lugar fundamental de pertenencia e inserción eclesial115. Es posible que la 

respuesta a esta inquietud se encuentre, como el que sirvió de escenario para la LIB de Jn 20, 

1-18, en el punto intermedio en que la parroquia sea el espacio comunitario por excelencia 

que acoge, promueve y aglutina nuevas experiencias de participación eclesial.

(La parroquia) Es comunidad de comunidades, santuario donde los sedientos van a 

beber para seguir caminando, y centro de constante envío misionero. Pero tenemos 

que reconocer que el llamado a la revisión y renovación de las parroquias todavía no 

ha dado suficientes frutos en orden a que estén todavía más cerca de la gente, que 

sean ámbitos de viva comunión y participación, y se orienten completamente a la 

misión.116

Las comunidades laicales actuales, como es el caso de las comunidades colombianas 

referidas en este trabajo, responden a una espiritualidad derivada del Concilio Vaticano II, la 

cual brinda un espacio a los laicos y reconoce su importancia en el cuerpo eclesial. El 

surgimiento de grupos y comunidades laicales concreta, en cierto sentido, la nueva 

orientación teológica sobre el lugar del laico en la Iglesia, la conciencia de su vocación y 

misión, y el reconocimiento de la llamada a la universalidad de la santidad.

El Concilio Vaticano II marca una nueva etapa en la visión de la Iglesia y en la 

teología del laicado (...) Es el primer concilio, acabada la época de cristiandad, para 

el que los laicos son el elemento central de la acción de la Iglesia en la sociedad y 

sujetos activos de la vida interna de la comunidad eclesial. No hay ningún concilio en 

toda la historia del cristianismo que haya hablado tanto y tan positivamente sobre los 

seglares.117

115 Ver en Francisco, Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, N° 28.
116 Ibid.
117 Estrada, La identidad de los laicos, 153.
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No se puede negar la posibilidad de que se presenten algunas tensiones con la jerarquía 

eclesial. La jerarquía de las iglesias locales podría establecer un estrecho control sobre la 

forma de proceder de las comunidades laicales, en nombre de su mandato oficial, 

obligándolas a acoplarse a sus directivas.

Al actuar en nombre de la Iglesia (las comunidades laicales) y con su aprobación y 

mandato, comprometen a esta. De ahí la exigencia de disciplina, sumisión jerárquica 

y homogeneidad con los pronunciamientos oficiales. Es fácil ver la continuidad de 

esta postura con la interpretación más mayoritaria en el tiempo preconciliar, así como 

la interpretación minimalista y reductiva que se hace de los textos conciliares que dan 

mayor libertad de actuación a los laicos.118

En algunos casos, la jerarquía eclesial quiere mantener un control tanto funcional como 

dogmático de toda obra que se autodenomine católica. La libertad de las comunidades 

laicales se encuentra limitada, de alguna manera, por el parecer oficial del Magisterio. En el 

Concilio Vaticano II se trató este tema:

En cuanto atañe a las obras e instituciones del orden temporal, el oficio de la Jerarquía 

eclesiástica es enseñar e interpretar auténticamente los principios morales que hay 

que seguir en los asuntos temporales; tiene también derecho, bien consideradas todas 

las cosas, y sirviéndose de la ayuda de los peritos, a discernir sobre la conformidad 

de tales obras e instituciones con los principios morales y decidir cuánto se requiere 

para salvaguardar y promover los bienes del orden sobrenatural.119

Por fortuna, en el caso de las comunidades colombianas que participaron del proceso de 

lectura intercultural de Jn 20,1-18, la relación con la jerarquía eclesial a través de los padres 

salvatorianos que sirven a la comunidad parroquial y acompañan los procesos de las 

comunidades, es muy positiva y se presenta en un marco de respeto y de valoración de los 

procesos propios de los grupos. Como se puede apreciar en el siguiente testimonio: “La

118 Estrada, La identidad de los laicos, 286.
119 Pablo VI, Decreto Apostolicam Actuositatem. Sobre el apostolado de los laicos, N° 24.
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comunidad y los padres salvatorianos son personas siempre prestas para con uno, para las 

personas por estos barrios. Solamente tengo agradecimientos para darles a los padres, a las 

hermanas y a las integrantes de la comunidad, cosas muy bonitas.”120

2.7. Los desafíos para  la acción del laicado

El campo de acción inmediata de laicos y laicas está centrado en su propia vida, su visión del 

mundo, sus objetivos, sus deseos, su comportamiento, sus relaciones, sus actividades y sus 

aspiraciones. Allí se da el primer fruto de la conversión personal, sin el cual toda actividad 

apostólica queda bloqueada; sin embargo es posible distinguir algunos ámbitos en que los 

retos para la acción del laicado toman formas concretas.

2.7.1. La familia

El concepto de familia aquí considerado se toma en su sentido más amplio, en el cual cabe 

todo tipo de configuración familiar: la familia nuclear (padre, madre e hijos), la familia 

extensa (parientes en segundo, tercer o más grado), la familia monoparental (un padre o una 

madre y sus hijos), la familia ensamblada (conformada por dos o más familias que se reúnen), 

la familia sin lazos de consanguineidad (aquellas conformadas por amigos que conviven en 

solidaridad y apoyo mutuo; personas que viven juntas en el mismo lugar por un tiempo 

considerable).

Las configuraciones familiares de los miembros de las comunidades colombianas que 

participaron del proceso de lectura intercultural de Jn 20,1-18 son muy diversas, en ellas 

encontramos algunos tipos de familias como los arriba mencionados. A continuación pueden 

verse algunas presentaciones personales de integrantes de la comunidad Lucas, tomadas del 

informe de la primera reunión, que ilustran este punto: “Tengo dos hijos. He vivido en los 

barrios Mirador, Puerto Rico y en Lomas durante cuatro años, tengo un hijo discapacitado”; 

“Tengo 28 años, vivo con mis padres y con un sobrino”; “Soy ama de casa y tengo seis hijos.

120 Primer informe de la comunidad Lucas.
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Mi esposo está muy enfermo”; “Soy ama de casa, trabajé en una empresa durante 25 años y 

me pensioné. Tuve cuatro hijos, de los cuales sobreviven tres” .

La familia, en todas sus formas, es la célula fundamental de la sociedad y, por supuesto, de 

la Iglesia; es lo que se podría llamar una «Iglesia doméstica»121. La familia cristiana tiene 

que ser una escuela de humanidad, escuela de solidaridad, justicia y paz, escuela en que se 

aprende a compartir. La familia particular ha de estar siempre abierta a la gran familia 

humana, debe hacer suyos los anhelos y aspiraciones de las familias más pobres. Esto debe 

ser claro cuando se opta por la familia como campo apostólico para el laicado.

2.7.2. El trab a jo 122

El laico no puede concretar su compromiso al margen de su vida laboral; para ello debe 

realizar en conciencia correctamente su trabajo, viviendo el compañerismo en los espacios 

laborales. Esto conlleva el derecho y el deber de asociarse para humanizar las relaciones 

laborales. Empeño del laico será considerar a los compañeros de trabajo como prójimos, no 

como competidores, y fomentar la comunicación de valores así como el respeto ante las 

convicciones de cada uno.

Es una exigencia primaria de la justicia social la participación en las reivindicaciones justas 

en los ambientes laborales. No se es coherente con la fe cristiana si se abandona el 

compromiso contra el trato injusto e inequitativo que genera pobreza en los trabajadores. 

Sobre este aspecto, Clodovis Boff comenta:

...la  pobreza como fruto de la propia organización económica de la sociedad, que a 

unos explota —y son los trabajadores— y a otros los excluye del sistema de 

producción —y son los subempleados, los desempleados y toda la masa de los 

marginados— . Como indica Juan Pablo II en la encíclica Laborem Exercens, la raíz

121 Ver en Lumen Gentium, N° 11.
122 Ibid. N° 67.
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de esa situación se encuentra en la supremacía del capital sobre el trabajo: aquel 

controlado por unos pocos, y este ejercido por la gran mayoría.123

Los cristianos presentes en los medios laborales deben cultivar su conciencia de 

responsabilidad y su solidaridad con los trabajadores, pero también con quienes carecen de 

trabajo o lo realizan en condiciones precarias. Así mismo, deben participar en las 

organizaciones obreras e identificarse con sus causas justas.124

Sin embargo, debe decirse que los informes analizados dejan ver cómo muchos de los 

integrantes de las comunidades de base de la Parroquia La Resurrección se encuentran 

desempleados o trabajan en la informalidad.

2.7.3. La política

El ámbito de la política es el campo de acción del laicado por excelencia pues, aunque el 

compromiso político-social no sea una mera consecuencia de la fe, es una manera 

privilegiada del ejercicio de la caridad. El cristiano debe tener muy clara la manera en que 

conjuga la fe con sus aspiraciones y realizaciones políticas. Enrique Dussel comenta: “La 

cuestión de «fe y política» es prioritaria. Lo cierto es que muchos cristianos, al entrar en la 

arena política, «pierden» su fe. La cuestión es: ¿por qué «pierden» la fe? ¿No debería haber 

otra expresión de fe que pudiera resistir a la «prueba» de la política?”125.

Con respecto al pensamiento político, la Iglesia debe proponer y aportar lo que le es propio: 

la fe, las actitudes que ella genera y los criterios de discernimiento que en ella están 

implícitos. En el seno de la comunidad, el cristiano debe valorar todo aquello que se le ofrece 

en la política para elegir por sí mismo el camino que ha de seguir. En algunos informes de 

las comunidades colombianas se puede observar que las personas tienen una posición política 

definida y una visión crítica sobre su situación.

123 Boff, Epistemología y  método. En Mysterium Liberationis I, 103.
124 Ver en Juan Pablo II, Carta Encíclica Laborem Exercens, N° 2.
125 Dussel, Teología de la liberación y  marxismo. En Mysterium Liberationis I, 117.
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El criterio fundamental para formar una adecuada conciencia política es la obligación de 

evitar el mal y de favorecer el bien en todas las circunstancias, ámbitos y condiciones que 

enfrente la persona. En el siguiente comentario, que aparece en uno de los informes de las 

comunidades colombianas, se puede ver cómo se hace un paralelismo sobre la situación 

socio-política en el tiempo de Jesús y en el momento actual:

En ese tiempo fue igual con tantos conflictos de religiosidad, de luchas de poder, del 

desequilibrio que ha existido en que Jesús viene a decirnos que despierten, no 

podemos seguir dejando que nos atropellen y no dejar que pasen por encima de 

nosotros. No solo debemos dejarnos guiar por las leyes, sino que hay cosas que 

debemos valorar en cada uno de nosotros.. .126

Es la acción del resucitado en cada uno de los miembros de las comunidades la que hace que 

ellos y ellas se impliquen en una profunda transformación en los ámbitos personal, 

comunitario, social y político. Que se comprometan en temas que afectan la vida y los 

derechos de la gente; el criterio básico debería ser el de aceptar y favorecer lo que esté 

conforme con la dignidad del ser humano, aquello que favorezca el desarrollo de sus 

posibilidades de acuerdo con el bien de la persona, en verdad y justicia, tal como lo hizo 

Jesús. Desde el ámbito de la realidad latinoamericana, Ignacio Ellacuría aporta la siguiente 

reflexión:

. e s  menester distinguir la clara opción preferencial por los pobres de las ulteriores 

opciones políticas que determinados grupos sociales pueden tomar, una vez 

comprendida su obligación con las mayorías oprimidas. Hay aquí una graduación 

muy precisa: primero es querer desde la fe trabajar en favor de los pobres y segundo 

elegir el modo mejor de hacerlo.127

126 Primer informe de la comunidad Familia de Nazaret.
127 Ellacuría, Historicidad de la salvación cristiana. En Mysterium Liberationis I, 362.
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2.7.4. Las organizaciones sociales

No puede haber una auténtica democracia sin el desarrollo de organizaciones sociales. Es a 

través de ellas como los ciudadanos pueden hacer llegar al Estado, sus problemas, sus 

aspiraciones más vitales, sus propuestas de solución y también colaborar en la gestión de las 

medidas necesarias. A su vez, la falta de mecanismos propios en estas organizaciones 

propicia desorden social y abuso del poder.

Es necesario que las organizaciones sociales no se reduzcan a la dimensión «asistencial», 

sino que adquieran alcance estructural. Para ello hace falta analizar los factores asociados a 

los males sociales y atender las necesidades inmediatas más urgentes. Sin embargo, es muy 

importante superar los planteamientos sectarios e insolidarios que se pueden presentar en 

algunas organizaciones sociales. Como menciona Ellacuaría: “No faltan también actuaciones 

que radicalizan las posiciones, fomentan la conflictividad y la polarización extremas, y ponen 

ese potencial al servicio de intereses ajenos a los suyos, lo que, a la larga, puede frustrar y 

revertir negativamente sus esperanzas.”128

El laico debe estimular y empeñarse en la creación de una cultura inspirada en los valores 

evangélicos129, esto es, conformar una cultura de la solidaridad. Todos los seres humanos 

experimentan el influjo de los ambientes culturales en los que se desenvuelven; pero, 

consciente o inconscientemente, son también sujetos creadores de cultura.

Los movimientos sociales también deben fomentar la cultura del diálogo y la reconciliación 

que lleven a una paz duradera. Frente a las prácticas violentas, todos los cristianos están 

llamados a promover el diálogo, la reconciliación y la paz en la justicia, tanto de forma 

individual como colectiva. La manera de proceder de Jesús es un gran ejemplo a seguir:

(Jesús) Vivió una existencia hasta tal punto profunda que reconcilió a los hombres

con Dios. Su predicación fue el amor, la renuncia al espíritu de venganza y de odio,

128 Ibid.
129 Mt 5, 3-12
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la reconciliación universal hasta con los enemigos (Mt 5, 45). Fue un ser-para-los- 

demás hasta el fin (Jn 13, 1) (...) Su muerte en cruz como fidelidad a la causa de Dios 

que lo era de amor y de perdón, aun para los enemigos, es el mejor ejemplo de 

donación y sacrificio por los demás.130

Ser agente de reconciliación y de paz supone para el creyente haber logrado en sí mismo las 

actitudes de Jesús. El laicado debe, por lo tanto, promover espacios de discusión para hacer 

realidad la reconciliación, el perdón y la paz. A la vez ha de poner en relieve y denunciar 

todas las formas de exclusión, violencia y fundamentalismo existentes en el mundo.

En este sentido debe valorarse que algunos integrantes de las comunidades de la Parroquia la 

Resurrección, desde hace varios años, trabajan activamente en la Junta de Acción Comunal 

por el bien de todos los habitantes de los barrios que conforman la parroquia.131

2.7.5. El medio ambiente

Cuidar el medio ambiente es el gran desafío que la humanidad tiene por delante en la 

actualidad. Los seres humanos deben hacerse responsables de lo que sucede a la tierra por el 

uso indiscriminado de los recursos naturales, deben animar a toda la sociedad a transitar por 

caminos que detengan la destrucción y reparen de alguna forma los daños ocasionados.

La pregunta crucial que el laico debe hacerse es ¿Qué he hecho y qué estoy haciendo en 

beneficio de los bosques, de los ríos, de los mares, de los glaciares, de la tierra fértil y del 

agua cristalina? No es posible que discípulos misioneros de Jesús se queden con los brazos 

cruzados ante el colapso medioambiental. También las comunidades colombianas se ven 

afectadas por los daños ambientales y por el cambio climático. Para la época en que se 

realizaron las interpretaciones del texto de Jn 20,1-18, el país sufría los estragos de una cruda 

temporada de lluvias. Esto se manifiesta en la siguiente oración al terminar una de las

130 Boff, Eclesiogénesis, 128.
131 Ver cita 11 del capítulo 1.
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reuniones: “En la oración, se pide la esperanza y paciencia para seguir adelante, también se 

ora por los damnificados de la ola invernal que azota al país.”132

La temática medioambiental tiene que ver con la defensa y la protección de la vida, así como 

con los derechos humanos fundamentales, por lo que se convierte en un desafío para la 

humanidad. Los fieles, laicos y laicas, que hacen parte de diferentes organizaciones de tipo 

gubernamental, social, eclesial y ecuménico juegan un importante papel en la información, 

sensibilización y elaboración de proyectos que mejoren las condiciones de vida que se han 

deteriorado por la grave crisis medioambiental.

El fiel laico debe ajustar su estilo de vida y su modo de proceder para hacerse responsable de 

la situación medio ambiental del planeta actuando por el bienestar de toda la creación. Como 

modelo de persona respetuosa con el planeta y con la naturaleza, la Iglesia cuenta con 

Francisco de Asís, arquetipo humano que se relacionó armónicamente con todos los seres 

buscando su protección y cuidado. Al respecto de la manera ecológica de proceder del santo 

de Asís, comenta el teólogo y ecologista brasilero Leonardo Boff:

A partir de esa mística de confraternización universal, trataba a todas las cosas con 

sumo respeto y veneración. Pedía a los hermanos que no cortasen totalmente los 

árboles, para que pudiesen brotar nuevamente; en invierno daba miel a las abejas 

porque sufría viéndolas nerviosas y hambrientas (...) El conocimiento cordial no nos 

distancia de las realidades, nos posibilita establecer comunión y amistad con ellas.133

2.7.6. La comunidad eclesial

El bautismo hace a laicos y laicas sujetos de pleno derecho en la comunidad de seguidores 

de Jesús, la Iglesia. Por el bautismo cada cristiano adquiere el título originario para participar 

en la misión evangelizadora de la Iglesia. Como miembro del pueblo de Dios, el laico está

132 Primer informe de la comunidad Familia de Nazaret.
133 Boff, Ecología, política, teología, y  mística. Texto completo en 
http://www.franciscanos.net/teolespir/ecoboff.htm. (Consultado el 03 de febrero de 2015).
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llamado también a empeñarse en la construcción de la comunidad eclesial, a la que ha sido 

incorporado por el bautismo.

En las comunidades colombianas que participaron en este proceso de lectura intercultural de 

la Biblia, es clara la importancia de estar vinculadas con las acciones realizadas desde y con 

la parroquia. Su acción pastoral como catequistas, acompañantes de procesos, lectores, entre 

otras, hace parte de sus funciones más importantes, las cuales le dan sentido a su actuar como 

Iglesia. A continuación algunos comentarios que ilustran al respecto: “Llevo veintiún años 

en la comunidad san Lucas, visito enfermos, ayudo en la capilla, los martes participo en el 

grupo bíblico y los miércoles asisto al grupo de oración cada quince días”; “Trabajé con los 

franciscanos en el centro que queda en la séptima con novena, pero hace nueve años estoy 

con los salvatorianos”; “Nosotros pertenecemos a la Pastoral de la Salud y a muchas otras 

cosas que se hacen en la iglesia”; “ ...participando en todas las actividades y colaborando 

también en la lectura en la eucaristía de los domingos, y bueno pertenezco a la pastoral de la 

parroquia”.134

Los laicos están llamados también a participar en la acción litúrgica. Para acercar la 

celebración a la vida es necesario impulsar la participación activa de todos en su preparación 

y realización. “Los ministerios laicales no son una simple «concesión» de la jerarquía, sino 

una necesidad para la realización plena de la Iglesia y para la expresión institucional de la 

corresponsabilidad eclesial.”135 Los laicos deben organizar, coordinar y animar a la 

comunidad desde la clave del amor fraterno, canalizando y estableciendo la opción por los 

pobres de la comunidad, así como el compromiso por la justicia. En la comunión fraterna 

pueden colaborar en la edificación de la comunidad, participando en los órganos de comunión 

existentes en la comunidad: consejos de pastoral y de economía, equipos de formación, entre 

otros. Sobre la comunión fraterna comenta Jon Sobrino:

La comunión es un tema central en la Iglesia y en la eclesiología por diversas razones.

Positivamente, porque comunión expresa el ideal de la Iglesia y una eterna aspiración

134 Los comentarios que aparecen aquí corresponden a presentaciones personales al interior de las comunidades 
Lucas y Santiago, durante el proceso de lectura intercultural de Jn 20,1-18.
135 Borobio, Ministerio sacerdotal -  Ministerios laicales, 417.
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de la humanidad, porque la comunión fraterna está en la entraña de la Escritura y de 

la tradición, y porque cada vez más es cuestión urgente en una Iglesia y un mundo 

pluriformes y antagónicos. Pero es también un tema que necesita esclarecimiento 

porque hasta que no se determine qué es esa comunión y qué es lo que la genera 

realmente poco se habrá avanzado en la comprensión de la comunión eclesial, y ésta 

podrá así ser beneficiosa; pero podrá llegar a ser hasta perjudicial para la Iglesia, si la 

comunión degenera en sometimiento o si es usada para hacer pasar a segundo plano 

realidades más fundamentales de la Iglesia.136

Para ejercitar la misión que el laico ha de realizar tanto en el mundo como en el interior de 

la Iglesia, debe formarse y capacitarse137. Saber estar en el mundo, conservando la identidad 

propia del cristiano, saber escuchar la llamada de Dios que de ese mismo mundo brota, ha de 

ser un objetivo de esta formación propia del laicado. Ya se mencionó aquí cómo durante el 

proceso de LIB, en la interacción con los grupos pares, las comunidades colombianas se 

hicieron conscientes de la necesidad que tienen de conocer más sobre la Biblia, su estructura
• i  t oy origen.138

136 Sobrino, Comunión, conflicto y  solidaridad eclesial. En Mysterium Liberationis II, 217.
137 Ver en Christifideles laici, N° 59 -  60.
138 Ver cita 20 del capítulo 1.
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3. Dios Trinidad y su acción en las comunidades colombianas

En este capítulo se hace referencia a la imagen de Dios que las comunidades colombianas 

han elaborado a lo largo de su constitución y desarrollo, la cual ha marcado de una manera 

significativa su propia identidad y su compromiso. En todos los informes analizados de las 

comunidades colombianas se hacen continuas referencias a Dios ya sea como Padre, Hijo o 

Espíritu Santo. En algunas ocasiones se mezclan las tres personas, pero en otras se hacen 

claras diferenciaciones que permiten entender que las comunidades tienen ideas precisas 

sobre la acción de cada una de las personas divinas, así como de sus características más 

importantes. Las unidades semánticas consideradas en este capítulo están relacionadas con 

las categorías: Dios, Padre, Espíritu Santo y Jesús.

3.1. La acción de Dios

En algunos informes se comenta sobre la manera en que debemos ser imagen de Dios, no 

perder la fe en Él, ser fieles a sus designios en todos los momentos. A continuación se 

presenta una intervención que va en esa dirección: “No solo debemos dejarnos guiar por las 

leyes, sino que hay cosas que debemos valorar en cada uno de nosotros, como el ser imagen 

cada uno nosotros a la de Dios.”139 Se establece aquí una estrecha relación entre seguir las 

leyes de Dios y ser imagen de Dios, dos cosas distintas pero inseparables.

En otros momentos las comunidades expresan una creencia particular sobre el actuar de Dios. 

En la medida que se cree en Él, Dios siempre da las fuerzas para salir adelante, ayuda a salir 

de los problemas. En seguida, un testimonio relacionado con esta creencia: “(...) tenemos 

que ser fuertes para no dejarnos llevar por los malos pensamientos (...) porque sabemos que 

Él está ahí con nosotros para ayudarnos a salir del problema.”140

Algunos miembros de las comunidades colombianas creen que Dios siempre cumple al que 

cree; regala oportunidades a las personas que creen en Él para poder cambiar su vida, para

139 Primer informe de la comunidad Familia de Nazaret.
140 Ibid.
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reparar lo que han hecho mal. Esto lo ven las comunidades expresado en la Biblia, en las 

historias de patriarcas y profetas de Israel, en la manera como los salvó a pesar de su mal 

comportamiento. A continuación una intervención en la cual se hace referencia a otro pasaje 

bíblico para ayudar a fundamentar la idea expresada: “¿Nos damos cuenta? El texto (Éxodo 

14) quiere mostrar cómo Dios le cumple a Moisés. Salvó el Señor aquel día a Israel del poder 

de los egipcios... Dios siempre le cumple al que le cree. Moisés le creyó.”141

En las comunidades colombianas se comenta que las situaciones difíciles o calamitosas en la 

vida de los creyentes pueden impactar de alguna manera la fe, tanto para debilitarla como 

para fortalecerla. En momentos críticos se apela a Dios por sus aparentes decisiones que 

afectan de manera dramática el bienestar de la persona o de su entorno familiar. El siguiente 

relato muestra cómo una madre, a la manera del santo Job142, tiene una larga discusión con 

Dios ante lo que considera la injusta enfermedad de su hijo, que lo ha puesto al borde de la 

muerte. Esta madre desafía y reta el poder de Dios para que se manifieste de manera 

milagrosa en la salud de su querido hijo.

El niño ya estaba para morir, y yo le empecé a gritar a Dios: « ¡pero a Usted qué le 

pasa! ¿Para qué me hizo sufrir todo ese embarazo? (...)» Y yo le gritaba a Dios y yo 

le d e c ía . Yo le perdí la fe. Yo le decía: « ¡yo no creo en Usted! ¡Demuéstreme que 

Usted existe, pero no me lo quite!» Y yo le hablaba tan duro, yo lo odiaba. Yo le 

decía: « ¿por qué me va a quitar a mi hijo, si yo lo amo?» Y yo veía al niño tan mal, 

tan mal, no evolucionaba. De un momento a otro usted siente que algo se le entra en 

el corazón. (...) Yo sentí y le pedí a Dios: «No me lo quite, por favor, mire, yo le juro 

que yo voy a ser la mejor mamá de este niño, pero no me lo quite (...)». Yo no tenía 

idea de qué estaba pasando y entró un enfermero y empezó a decir: «¡Dios mío, 

llamen al médico!» y empezaron a gritar. Empezaron a llegar muchos médicos y yo 

ya pensé que el niño se estaba muriendo. Entonces, cuando el doctor me dijo: «Ay,

141 Primer informe de la comunidad Lucas.
142 El santo Job ha sido considerado como el mejor modelo de paciencia, ante todo el sufrimiento infligido por 
Satanás en su disputa con el Creador pero quién, a pesar de esto, llega a decirle a Dios que ha exagerado en el 
modo de hacerle sufrir y  le pide explicación del porqué de esta venganza hacia un pobre hombre tan miserable 
como él que lo ha perdido todo y  que solo ha querido hacer su voluntad.
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Mija, usted le pidió mucho a Dios”» y yo le decía: «qué le van a hacer, yo me quedo 

aquí quietecita» (...) El niño se reanimó y yo digo que ese niño está vivo por Él. 

Desde ese día yo le juré a Dios que yo nunca más le iba a volver a perder la fe, y Él 

es el que está aquí en medio de mí, Él es mi vida entera, Él es todo.”143

Al lado de esta creencia en la acción de Dios, se piensa que necesita la ayuda de los creyentes, 

ya sea catequizando o evangelizando. Las comunidades colombianas consideran que deben 

realizar estas acciones, sin importar las dificultades; confiadas en las fuerzas y ánimo que 

Dios regala para cumplir con su misión. La principal exigencia, según aparece en los 

informes, es estar siempre firme ante Dios; lo cual implica una fe muy fuerte en Él, algo en 

lo que la persona creyente se debe esforzar. En seguida, un ejemplo de esta convicción:

Es como mantenernos, mantener viva nuestra fe, no esperar a que sucedan las cosas. 

No decaer, sino ser siempre constantes, que nuestra fe sea siempre constante no 

solamente en las buenas. O en las malas, como casi siempre ocurre con nosotros, que 

en las malas es cuando nos acordamos de Dios. Tener la fe constante, ser constantes 

en nuestra fe.”144

Según las comunidades colombianas, el mérito del creyente está en sostener la fe en medio 

de las circunstancias adversas de la vida; pero no es gran virtud acordarse de Dios solo en las 

crisis o en los acontecimientos nefastos de la vida, se debe tener presente a Dios en todo 

momento. No obstante, es claro para estas comunidades que si acuden a Dios en las épocas 

duras Él nunca los desamparará porque Él todo lo puede. Un ejemplo de esta creencia aparece 

en la siguiente declaración de un miembro de la comunidad Francisco Jordan:

Muchas veces u n o .  está uno bien y se olvida un poco, se aleja un poco de Jesús, de 

Dios. Y cuando uno ya como que entra en esa etapa de crisis, o la época mala que 

llama uno, ahí sí como que retoma uno otra vez y se acuerda que hay un Dios que 

todo lo puede, que Él no nos desampara ni en las buenas ni en las malas.145

143 Primer informe de la comunidad Francisco Jordan.
144 Ibid.
145 Ibid.
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La fe en Dios les permite a las comunidades colombianas alimentar la creencia en la 

providencia del Señor. Sus integrantes piensan que Él tiene un plan que vamos entendiendo 

y acogiendo poco a poco en la medida que lo permite, así se verá a continuación.

3.2. La providencia divina

Una de las ideas más fuertes acerca de Dios en las comunidades colombianas es que Él 

comunica su voluntad a través de los pensamientos que regala a los creyentes; las ideas que 

inspira deben seguirse y entonces se verán los resultados en beneficio de las personas que 

han obrado de acuerdo con su voluntad. Con respecto a esto, se pronuncia un miembro de la 

comunidad Francisco Jordan, a propósito de su experiencia personal, en la que ha podido 

vivir esta comunicación divina:

Bueno, yo pienso que Dios nos habla en el pensamiento también ¿sí o no? Uno tiene 

algo, que no sabe uno qué hacer, entonces uno se queda como pensando, y de pronto 

Él le da una idea. A la mente le da una idea a uno de tal cosa, entonces si uno le pone 

cuidado a eso, uno ve la reacción rapidito, pero si uno no le pone cuidado a eso, no.146

Otra característica de Dios comentada por las comunidades colombianas, es ser proveedor de 

soluciones adecuadas para las personas cuando piden cosas justas. Él siempre las 

proporciona, ayuda a que las cosas salgan en favor de la persona que pide. El problema surge 

cuando no hay una recta intención en lo que se pide, entonces las cosas no salen como el 

creyente las está pidiendo. La siguiente declaración permite apreciar este tipo de creencia: 

“Entonces como que ¡ay Dios mío ayúdeme! Ayúdeme a ver qué hago. Yo siempre digo, 

mándame una señal si sí, o mándame una señal si no. Entonces bueno, dejo un espacio así y 

después de un momentico paotro  ya. O sí, o no ,... y me sale.”147

146 Ibid.
147 Primer informe de la comunidad Francisco Jordan.
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Los miembros de estas comunidades creen que es principalmente a través de la Biblia como 

Dios habla al creyente si tiene la suficiente fe. Afirman que se debe tener a Dios como el 

centro de la vida; si no es así, las cosas no pasan como deben o no se podrán disfrutar 

plenamente. Al tener a Dios como centro, los problemas, así como llegan, se van. Para Dios 

no hay nada imposible, como bien lo refleja el siguiente testimonio:

Yo siempre he sido lector de la Biblia ¿sí? Me gusta leerla y yo me acordé de un texto 

que dice que: «Dios quita reyes y pone reyes». Entonces, yo siempre le reclamaba por 

la situación que yo estaba pasando, que no era fácil, yo le decía: « ¡Pero Dios bendito! 

Usted dice bíblicamente que quita reyes y pone reyes. ¿Qué pasa? ¡Usted me quitó a 

mi esposa!» Yo le hablaba a Él así, así como estar hablando con ustedes. «¡Usted me 

quitó a mi esposa, Dios! Usted dice que para el hombre no es bueno vivir solo, 

también dice la Biblia que Dios le da a uno una ayuda idónea, y que la ayuda idónea 

¿quién es? la esposa. Y usted me la quitó y yo qué voy a hacer. Señor, yo confío en 

usted. No sé hasta cuándo, pero voy a confiar en usted», y mire, sin querer, sin 

pensarlo mucho, a los dos meses nos conocimos con Esneda (su actual esposa).148

En algunos informes se puede apreciar el gran influjo del providencialismo. Las personas 

creen en un Dios que lo controla todo y tiene como propósito que se cumpla su propia 

voluntad. Para asegurarse de esto, Dios gobierna los asuntos de las personas y obra a través 

del orden natural de las cosas; las leyes naturales se explican entonces como la forma en que 

Dios obra en el universo. Para las personas que creen en la providencia divina las leyes 

naturales no poseen poder en sí mismas; son las reglas y los principios que Dios ha dispuesto 

para determinar cómo se desarrollarán los acontecimientos.

La siguiente narración de una integrante de la comunidad Francisco Jordan deja entender 

cómo ella visualiza la acción de Dios en su vida a través de un sencillo relato cotidiano. La 

persona tenía la dificultad de sacar un fino pocillo que estaba incrustado en otro y que se 

podía romper al intentar sacarlo con fuerza: “Entonces me dio la idea (Dios), yo lavando los 

otros, de que lo volteara así, entonces yo «de una» solté esto y lo cogí, «Chin» y lo volteé y

148 Ibid.
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preciso, salió como si nunca hubiera estado ahí. Entonces son cosas que mi Dios le da a uno 

así, son cositas tan ... Pero, pero v e a . ”149

La fe de los integrantes de las comunidades colombianas les permite percibir a Dios en lo 

ordinario, en lo que ocurre cada día. Consideran que es importante encontrarlo ahí: en las 

horas tranquilas, en los gestos simples, en la vida familiar, en las pequeñas alegrías, en las 

relaciones cotidianas, en sus sacrificios. Piensan que todas las vivencias cotidianas son 

oportunidad para encontrarse con Dios. Así, el pan de cada día, el descanso, el trabajo, los 

quehaceres domésticos, el estudio, la palabra, lo percibido por los sentidos, la rutina que 

marca los días, las pequeñas inquietudes, todos los acontecimientos que tejen la vida, son 

manifestaciones de Dios en lo cotidiano.

El problema para estas personas es no poder descubrir a Dios en la vida diaria por vivir de 

manera agitada, sin pausa para la contemplación. El siguiente testimonio es de un joven 

estudiante que decidió a compartir su experiencia de hallar a Dios en la cotidianidad:

... en el colegio, por ej emplo cuando uno no hace una tarea y es por irresponsabilidad. 

Uno llega al salón y antes de que llegue el profesor: «Dios mío que pase algo». Y 

entonces, cuando es por irresponsabilidad es cuando más rápido la califican y por lo 

general, yo siempre soy uno de los primeros en la l i s t a .  Entonces ¡tenga! Pero 

entonces, cuando a uno es que se le olvida, o que se le queda, o pasa algo que sí es 

como coherente, entonces ahí sí pasa algo y es raro, porque todo apunta a que van a 

calificar ese día algo, pero siempre pasa algo y no c a lif ic a n .150

Este testimonio muestra lo que ya se ha mencionado antes sobre la importancia de una recta 

intención en lo que se pide a Dios. Según algunos miembros de estas comunidades, esta 

condición es indispensable para que obre la providencia divina.

149 Ibid.
150 Ibid.
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3.3. La voluntad de Dios

Otra de las ideas sobre Dios, muy arraigada en las comunidades colombianas y fuertemente 

asociada al providencialismo, es la relacionada con la identificación de sus designios. La 

voluntad de Dios en ocasiones no se entiende, o por lo menos no se puede ver claramente; 

los lectores de las comunidades colombianas consideran que solamente Dios comprende 

algunas situaciones indeseables para la persona, pero que ella debe tener la fe suficiente para 

creer que todo esto pasa para su bien151. Hay una falta del creyente cuando, a pesar de tener 

una experiencia de Dios, termina por no creer en sus designios.

De acuerdo con los informes, para los miembros de estas comunidades Dios propicia el 

encuentro con Él y permite aprender a través de esa experiencia. No solo deja al creyente 

encontrar sus propósitos sino que le permite expresar su aceptación a través de sentimientos, 

emociones y pensamientos. Esto se puede apreciar en la siguiente intervención, en la cual se 

hace referencia a la experiencia pascual de estas comunidades:

... a veces somos incrédulos, tenemos las cosas, tenemos la experiencia de Dios y 

somos incrédulos, muchas veces fallamos en la fe. En cuanto a esta pregunta referente 

a mi situación personal, lo decía la vez pasada, para mí cada Semana Santa es como 

una resurrección para mí, en mi vida personal; porque cada Semana Santa encuentro 

algo nuevo al pasar todos los días en la vivencia de lo que fue la pasión de Jesús, cada 

Semana Santa encuentro más fortaleza y me llena más, y me deja la experiencia de 

que cada Semana Santa siento que resucito un poco más en mi fe y mi fortaleza 

espiritual.152

Un imaginario sobre Dios que aparece en diferentes intervenciones de los integrantes de las 

comunidades colombianas, es que Él pone a prueba la fe de los creyentes a través de 

dificultades que estos deben aprender a sobrellevar de la mejor manera. La prueba sería la 

forma como Dios prepara a las personas para las situaciones venideras que tendrán que vivir.

151 Ver la nota de pie de página 9 en el capítulo 1.
152 Primer informe de la comunidad Lucas.
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Es necesario entonces pedirle a Dios que enseñe claramente la lección que se debe aprender 

y que regale mucha fortaleza en el momento de la prueba. A continuación, algunos 

comentarios que surgieron durante el proceso de lectura intercultural y que quedaron 

consignados en los informes:

Quiero dar gracias al Señor Todopoderoso por la vida que nos regala, por el tiempo, 

por la lluvia, porque también nos pone en prueba para ver nuestra fe (...) Venciendo 

a veces el clima, los cambios climáticos, las lluvias, en fin, nos trasladamos a este 

lugar para cumplir con nuestro compromiso, con nuestra comunidad, y así poder 

participar en ella y discernir su palabra.153

Lo anterior es congruente con la idea de un Dios providente. Se piensa que todo viene de Él, 

comenzando por la propia existencia, como lo menciona un miembro de la comunidad 

Francisco Jordan: “Uno de ellos (miembros del grupo par) dice: «estoy completamente 

convencido que el principio y el final de la vida está en las manos de Dios y que eso me 

brinda la sensación de seguridad». Esa frase me gustó, la verdad no sé quién la dijo, pero me 

gustó muchísimo” .154

También creen estos lectores que uno de los propósitos de Dios durante la lectura 

intercultural de Jn 20,1-18 es unir a las comunidades a través del proceso interpretativo. Él, 

a través de todo lo vivido en el proceso, permite que nazcan sentimientos de aprecio entre las 

personas, así no se conozcan. Esto lo expresa un miembro de la comunidad Familia de 

Nazaret con las siguientes palabras:

Y quién nos está uniendo de aquí para allá y de allá para acá, es Dios. Con esta lectura 

de la tumba vacía estamos unidos, así estemos lejos y aunque no los conocemos 

sentimos un afecto hacia ellos. Porque, si nos mandan un caluroso abrazo, ya uno 

siente algo, yo siento como si me estuvieran abrazando y eso es muy bonito, gracias 

de verdad.155

153 Segundo informe de la comunidad Santiago.
154 Segundo informe de la comunidad Francisco Jordan.
155 Tercer informe de la comunidad Familia de Nazaret.
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Este sentimiento de fraternidad, que surgió en las comunidades colombianas, permitió que 

se abrieran a las interpretaciones de los grupos pares y acogieran los aportes hechos a lo largo 

de todo el proceso interpretativo.

3.4. Dios: Uno y Trino

Conviene ver con mayor profundidad las diferenciaciones que las comunidades hacen sobre 

las tres personas divinas. Es posible ver en los informes cómo Dios regala el entendimiento 

para interpretar las Escrituras a través del Espíritu Santo, invita a cada quién a reflexionar en 

su Palabra, dirige a las personas en el proceso interpretativo. Así se puede apreciar en la 

siguiente intervención:

Tenemos la Sabiduría y el Espíritu Santo que nos llena para poder interpretar cada 

vez que escuchamos la Palabra. Poder humanizar, poder comprender y entender su 

Palabra, como en este momento en que está Jesús, y que nos dice, ustedes son capaces, 

luego, sí hay personas capaces (...) Ven, cómo la sentimos, cómo la vivimos, cómo la 

analizamos nosotros, a pesar que no tengamos estudios teológicos. Solamente 

comprendemos y entendemos.156

Según los participantes, el entendimiento es dado por el Espíritu Santo sin distinción de 

tiempo o de lugar, como se manifiesta en la siguiente declaración: “Al estar aquí reunidos, el 

Señor nos llama a que cada uno de nosotros reflexionemos en su Palabra, sea aquí o en otro 

país, él está aquí o en otro lugar del mundo para escucharnos y para que, gracias a Él, sea Él 

el que nos pueda seguir dirigiendo y nosotros podamos seguir.. ,”157

Las comunidades hacen mención de Dios -  Espíritu Santo, cuando invocan la iluminación y 

sabiduría de Dios; relacionan el Espíritu de Dios con la trascendencia. Según los integrantes 

de estas comunidades, es la fuerza del Espíritu de Dios la que permite entender la

156 Segundo informe de la comunidad Familia de Nazaret.
157 Segundo informe de la comunidad Santiago.
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resurrección de Jesús y saber que Él se encuentra presente entre los creyentes. El Espíritu 

permite que las personas lo sientan en su interior y en consecuencia quieran seguir la voluntad 

de Dios. A continuación, un par de ejemplos tomados de los informes de las comunidades:

(...) Jesús está con nosotros. Que no lo vemos, pero, yo creo que está en la imagen de 

cada cual, en su corazón, en su pensamiento, porque sin la ayuda de Dios, sin la ayuda 

del Espíritu, nosotros no podemos decir: es a s í .  asegurarnos que Dios resucitó, sino 

que Él está en nuestro corazón asegurándonos que sí, porque sentimos la fuerza del 

Espíritu. Dios nos ha regalado la sabiduría, el entendimiento, a nosotros nos parece 

ahora más fácil creer que sí Jesús resucitó, que no en ese tiempo ( . ) 158

El anterior testimonio muestra la creencia de algunas personas sobre el efecto que la acción 

del Espíritu Santo ha producido en la conciencia del creyente; con el paso del tiempo permite 

aclarar el misterio de la resurrección de Jesús para los hombres y las mujeres de fe. Esto es 

diferente en el caso de las comunidades primitivas en las cuales su acción estaba apenas 

empezando.

Las comunidades de hoy tratan el tema sobre Jesús desde la experiencia pascual que ellas 

viven, una auténtica experiencia de Dios estaría relacionada con la manera en que el creyente 

refleja y expresa la presencia de Jesús resucitado en su vida. Los miembros de las 

comunidades hablan en ocasiones de la experiencia de Dios, refiriéndose a la manera en que 

han podido sentirla en su vida cotidiana. Esto se puede apreciar en la siguiente declaración:

Porque Él es alegría, es generosidad para cada uno en nuestra vida, en la familia, en 

todo se siente cuando decimos que Él ha resucitado, verdaderamente lo sentimos 

desde que Él sale del corazón con mucha confianza, con mucho amor, mucho servicio 

hacia el hogar, cambia pues totalmente (...) la vida de u n o . 159

iss Primer informe de la comunidad Santiago.
159 Primer informe de la comunidad Lucas.
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Uno de los aspectos de la persona de Jesús que más llama la atención de las comunidades es 

su particularidad como maestro; se comenta en varios informes de las comunidades 

colombianas la manera en que Jesús enseñaba a sus discípulos y cómo los impulsaba a 

divulgar dichas enseñanzas. El siguiente comentario parece inspirado en esta faceta de Jesús: 

“ ...los discípulos de Jesús, aquellas personas del común, en ese entonces, pero que... se 

hacen discípulos suyos y que están a la vanguardia de aprender todo lo que Él les iba a 

en señ a r. para que ellos de igual manera lo enseñaran, ¿cierto?...”160

De acuerdo con estas comunidades, la principal enseñanza de Jesús nace en sus acciones y 

palabras; en su ejemplo de vida, que puede ser replicado de alguna manera en la vida del 

creyente. Así se menciona en la siguiente intervención de un miembro de la comunidad 

Lucas:

Para mí la resurrección de Jesús, es resucitar nuevamente para nuestra vida, un cambio 

de vida, levantarnos de donde hemos caído: del pecado, de las ambiciones, de alguien 

que estamos perjudicando, con nuestros vecinos, con nuestras amistades y aplicar lo 

que verdaderamente Jesús nos viene a enseñar, esa fe para sentirla y ese camino en 

sus enseñanzas, en sus palabras, en sus dichos y en todo. El ejemplo de vida que él 

nos dejó a n o so tro s . para los demás.161

Junto con su ejemplo de vida, el tema de la resurrección de Jesús es fundamental para las 

comunidades colombianas que encuentran en el acontecimiento pascual esperanza para vivir 

sus propias realidades. Así lo comenta un integrante de la comunidad Familia de Nazaret: 

“ .  nosotros sentimos a Jesús en Espíritu, así como nosotros luchamos para que nuestro 

espíritu también llegue al Padre.”162 El Padre le encomienda una misión a su hijo Jesús, ser 

ejemplo y camino para toda la humanidad, seguir este camino permite que nuestro espíritu 

vuelva también al Padre.

160 Ibid.
161 Ibid.
162 Primer informe de la comunidad Familia de Nazaret.
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3.5. La resurrección de Jesús

Las comunidades manifiestan su creencia según la cual Dios Padre envía a Jesús al mundo 

para el perdón de los pecados y posteriormente lo recibe en su seno luego de la resurrección. 

Esto se puede apreciar en la siguiente declaración de un integrante de la comunidad Francisco 

Jordán: “Bueno, yo, en primera parte me imagino que Jesús es Dios. El Padre de Jesús lo 

envió. Eso era necesario que pasara ¿sí? Para el perdón de nuestros pecados, eso tenía que 

suceder.”163 También en la siguiente declaración de un miembro de la comunidad Familia de 

Nazaret: “(...) en referencia al cuerpo del resucitado, también Jesús en cuerpo y en espíritu 

sube al Padre y que regresa el Espíritu, en Pentecostés”164.

Las comunidades colombianas hablan de Jesús como el Hijo de Dios, quien resucitó después 

de su muerte y se apareció a los discípulos. Creen, de acuerdo con la interpretación que hacen 

de las Escrituras, que todo esto había sido anunciado desde antiguo y que era necesario lo 

que sucedió con Jesús para el perdón de nuestros pecados. Hacen mención de Jesús como 

Señor y Maestro, de quien se puede aprender a partir de su vida, muerte y resurrección; 

consideran que su historia tiene un significado muy especial para el creyente. A continuación 

aparecen algunas intervenciones que muestran esta convicción:

Bueno, venía hablando precisamente de la resurrección . Nos había dicho que de 

pronto hubo una cierta, por decirlo así, una incredulidad. Entre ellos, Pedro y la 

misma María, se asombraron al no encontrar el cuerpo de Jesús, pero momentos 

después Jesús aparece y son conscientes de que es importante para la humanidad y 

que efectivamente se cumplió. En esos versículos se ve que Cristo también les dijo 

que Él iría al Padre y que los discípulos que estuvieron allí en el sepulcro fueron a 

anunciar a los de Jesús que, efectivamente, había vuelto a la vida.165

El sentir a Jesús vivo y actuante en la comunidad es tan importante para las comunidades 

colombianas que participaron en el proceso de lectura intercultural de Jn 20,1-18 como lo fue

163 Primer informe de la comunidad Francisco Jordan.
164 Tercer informe de la comunidad Familia de Nazaret.
165 Primer informe de la comunidad Lucas.
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para sus discípulos. En el siguiente comentario se puede ver cómo las comunidades 

colombianas encuentran puntos de contacto con los grupos pares en relación con el 

significado de la resurrección de Jesús.

Algo que ellos mismos (miembros del grupo par) piensan, y que nosotros (comunidad 

Francisco Jordan) pensamos, es que la resurrección también se realizó como una 

promesa. «Jesús debía venir, morir; y esa promesa, el propósito real de su venida a 

esta tierra, fue cumplida». Eso fue dicho, entonces la misma opinión tenemos tanto 

ellos como nosotros. Él vino, cumplió, hizo, y fue la promesa que mandó Dios.166

Las comunidades colombianas hacen comentarios a propósito de la manera como algunos 

discípulos enfrentaron la resurrección de Jesús, critican su falta de fe y no entender lo que ya 

se había anunciado en las Escrituras: “Lo que dice ahí es la falta de fe de los discípulos, 

porque en el momento no creyeron, sino ya fue a lo último, ya después; también, igual cuando 

María se asustó porque no lo encontró a Él ahí. Y ya sabía que estaba escrito en las Escrituras, 

que Él tendría que resucitar.”167

La experiencia pascual de las comunidades colombianas les conduce a dar mucha 

importancia al hecho de la resurrección de Jesús, pero también a la Palabra. Creen fielmente 

lo escrito en la Biblia; aunque, de acuerdo con ellas, su comprensión no resulte suficiente 

para entender claramente el mensaje. Esta manera de pensar y de proceder la contrastan con 

el desconcierto de la comunidad primitiva de discípulos de Jesús, ante la cual los lectores 

colombianos plantean cuestionamientos que intentan resolver con sus propias hipótesis. Así 

lo manifiesta un integrante de la comunidad Lucas, al expresarse sobre los sentimientos que, 

él considera, tenían los discípulos ante la muerte de Jesús:

Con mucha nostalgia por haber perdido al Maestro porque ya no los iba a acompañar 

más; aunque Él les había dicho que resucitaría, pero ellos todavía no lograban 

entender las Escrituras, entonces estaban muy tristes. Es como cuando uno pierde a

166 Segundo informe de la comunidad Francisco Jordan.
167 Primer informe de la comunidad Santiago.
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alguien o pierde a su mamá o pierde algo, uno queda muy triste por el momento, uno 

queda como desconsolado, y esa población, esa gente estaba en ese momento 

desconsolada.168

Las comunidades colombianas manifiestan que el centro de su fe es la firme creencia en que 

Jesús vive porque ha resucitado. No se interrogan sobre cómo se ha dado esta resurrección 

para que Jesús viva, saben que no pueden explicarlo adecuadamente. Están convencidas de 

que para acercarse al misterio de la resurrección es siempre necesaria la fe del creyente y así 

la viven. Esto puede verse en la crítica dirigida a la actitud de los discípulos de Jesús: “Pienso 

que la fe no es evidente en María Magdalena, en Pedro y en los discípulos”169

Los integrantes de las comunidades colombianas manifiestan cuál es, para ellas, el verdadero 

significado de la resurrección. No la entienden como el volver a la vida de un cadáver sino 

como la experiencia de la acción del Espíritu de Jesús; que los transforma. La resurrección 

de Jesús no se reduce entonces a una idea o al fruto de una experiencia subjetiva, sino que 

tiene su fundamento en un encuentro real con Él, que está presente en sus vidas de una manera 

contundente y les muestra un camino para seguir. La persona no puede sino estar agradecida 

por este maravilloso regalo de su presencia; de esta manera lo deja ver la siguiente 

intervención de un miembro de la comunidad Lucas:

Ha resucitado cuando yo puedo abrir los ojos a un nuevo día y decirle: «Gracias por 

la vida, por la salud, por la familia, gracias por la lluvia, por el sol, por todo gracias, 

pero especialmente, por sentirlo en mi corazón». Ahí es donde Jesús ha resucitado. 

Sabemos que las luchas diarias las podemos, podemos ganarlas, pero con la ayuda de 

Él, solos no podemos, con la ayuda de Él sí; siente uno su presencia. Saber que llega 

uno a la casa y encuentra a su familia bien, contenta, ahí está Jesús resucitado. Saber 

que podemos tenerlos a ustedes, a los padres170, a las hermanas que nos motivan, que

168 Primer informe de la comunidad Lucas.
169 Primer informe de la comunidad Familia de Nazaret.
170 Hace referencia a los sacerdotes de la Sociedad del Divino Salvador (salvatorianos), que acompañan desde 
hace varios años a las comunidades.
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nos llenan de esperanza, que nos empujan a seguir en la Palabra de Dios, ahí Jesús 

está resucitado.171

Las comunidades creen también que la resurrección de Jesús se experimenta en la memoria 

de los que han fallecido, ellos han resucitado en los recuerdos de sus seres queridos por el 

amor que sentían por ellos y las enseñanzas que les dejaron. En la siguiente intervención se 

refiere cómo el grupo par interpreta la resurrección en el recuerdo de los que han muerto:

Cuando Jesús dice: «aún no estoy con mi Padre», algo así dice Jesús, «aún no he 

subido a mi Padre». Ellos (miembros del grupo par) también ven esa relación en que 

las personas que fallecen, o las personas que se han ido, deben estar. O sea, uno las 

piensa, como que ellos deben estar arriba en el cielo, que deben estar junto a Dios, a 

Jesús, pero siempre van a estar en la memoria de nosotros, en los recuerdos de 

nosotros.172

Otra idea muy común en las comunidades colombianas acerca de la persona de Jesús, es que 

Él se puede comunicar con nosotros a través de diferentes medios y personas. Consideran 

que es a partir de la fe como se entiende que hay un mensaje personal para cada quien. Creen 

que lo comunicado por Jesús debe ser llevado a la vida práctica, se debe descubrir al 

Resucitado en todos los acontecimientos de la vida. En el siguiente párrafo se puede apreciar 

esto:

Por eso es que yo les digo que a mí me gusta leer la Biblia porque Dios me habla, 

Jesús me habla. Cuando yo la leo, yo tengo problemas con mi mamá, con mi esposo, 

yo cojo y abro así la Biblia y empiezo a leer y digo: ¿qué me va a decir? porque yo 

necesito que me diga algo. Desde ese día aprendí que yo no podía perder la fe porque 

Él me salvó a ese bebé, a él no le faltó nada para morir. Entonces, es una experiencia 

muy dura que yo viví en mi vida y que hace que Él esté aquí en medio de mi casa y 

ahora está en medio de nosotros.173

171 Primer informe de la comunidad Familia de Nazaret.
172 Segundo informe de la comunidad Francisco Jordan.
173 Primer informe de la comunidad Francisco Jordan.
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El siguiente testimonio sintetiza cómo desde las comunidades se percibe la acción del 

Resucitado en el mismo grupo. La misión más importante, al decir de este testimonio, es el 

anuncio de un Jesús vivo y actuante en medio de todas las personas que creen en Él: “En cada 

uno de nuestros corazones y en cada uno de nosotros. Si Él no hubiera resucitado en cada 

uno de nosotros, nosotros no estaríamos aquí; ¿por qué? porque Él es el que nos da esa 

fortaleza y sin Él nosotros no podríamos hacer nada, nada en absoluto.”174

El siguiente apartado considera cómo la acción de Jesús en la vida de las personas tiene un 

carácter salvador: reconstruye las relaciones, dignifica las personas, interviene para hacer 

cambios radicales en favor del creyente y fortalece la fe para sobrellevar las dificultades.

3.6. La acción salvífica de Jesús

Un aspecto muy importante de la persona de Jesús tiene que ver con su misión y su verdadero 

sentido. Las comunidades colombianas que participaron del proceso de lectura intercultural 

de Jn 20,1-18 expresan que la misión de Jesús era de carácter liberador, beneficiaba a la gente 

subyugada por los poderosos de su tiempo, con quienes Jesús entraba en confrontación por 

su proceder. El mensaje de Jesús en el cumplimiento de su misión urge a la gente a despertar 

de su situación de sometimiento y postración. Es lo que se expresa en la siguiente 

intervención: “En ese tiempo fue igual con tantos conflictos de religiosidad, de luchas de 

poder, del desequilibrio que ha existido en que Jesús viene a decirnos que despertemos, no 

podemos seguir dejando que nos atropellen y no dejar que pasen por encima de nosotros.”175

Otra idea importante para estas comunidades es cómo la presencia salvífica de Jesús 

resucitado se siente al interior de ellas; consideran que el Espíritu de Jesús los anima y les da 

fortaleza para enfrentar las dificultades. Así lo expresa el siguiente comentario de un 

miembro de la comunidad Familia de Nazaret: “Estamos pasando por una situación bien fea, 

pero no debemos dejarnos derrumbar en momento de crisis, es decir, Jesús está conmigo y

174 Primer informe de la comunidad Santiago.
175 Ibid.
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sea como sea Él va a estar en los buenos y en los momentos malos conmigo. Ahí estará 

conmigo en esa situación para no dejarme derrumbar.”176

En los informes se manifiesta una confianza muy grande hacia la acción de Jesús resucitado. 

Hay una certeza de la acción salvadora de Jesús, de su gracia santificante, del amor que nos 

regala y que fue prometido por Él. Estas comunidades de fe orientan su relación con Dios 

desde la confianza en la acción directa de Jesús. Así lo evidencia el siguiente relato:

Bien, entonces yo, como a mi manera diría que, actualmente al tener nosotros fe, en 

esa palabra divina, ya es un reflejo de confianza, de certeza, de optimismo, de 

esperanza, de confianza, en que tenemos un Dios a nuestro lado. Porque Jesús dijo 

que él estaría siempre con nosotros, al resucitar estaría siempre con nosotros, entonces 

la experiencia mía en el momento actual es de que estando Él en mi vida, en mi 

corazón, en todo mi ser, yo soy reflejo de su amor, de su gracia.. .177

Las comunidades consideran que Jesús intentó comunicar su mensaje a los discípulos, pero 

ellos no lo entendieron. Solo después de la resurrección, cuando se les presenta glorificado 

ellos entienden su mensaje y lo que decían las Escrituras. Dicen que esta es la misma 

situación de los cristianos actuales quienes se preguntan: ¿Estará con nosotros todavía? 

¿Cómo debemos proceder ante sus ojos? A continuación, un testimonio que ilustra al 

respecto:

No creemos. Por eso, en varias ocasiones Jesús estuvo con los discípulos, pero ellos 

no entendían, no lo reconocían. Hasta un día cuando Jesús se les presenta en la casa, 

aparte de que estaba trancada la puerta. Bien, seguro porque ellos en esa época, eso 

era lo que estaba pasando, el temor a que los judíos acabaran a los apóstoles por las 

cosas que dicen. Y ellos lo reconocen cuando parte el pan y da gracias a Dios, 

entonces en ese momento se les abrió el entendimiento a los apóstoles y así fue que 

reconocieron que Jesús sí estaba vivo y que había estado con ellos. Eso fue de un

176 Primer informe de la comunidad Familia de Nazaret.
177 Primer informe de la comunidad Lucas.
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momento, digamos de un momento a otro, se presentan esas cosas, y en estos 

momentos yo digo, ¿será que Jesús está con nosotros? ¿Será que nos olvidó?178

También creen que la Biblia es solo uno de los medios por los cuales se comunica el 

pensamiento de Jesús. Se debe encontrar su mensaje en todas las situaciones de la vida, como 

aparece reflejado en el siguiente comentario de un miembro de la comunidad Francisco 

Jordan:

Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que Él nos habla, independientemente 

si es con la Biblia, de pronto puede venir un amigo y nos da un consejo, de pronto es 

que Jesús nos está hablando por medio de él y nosotros ni siquiera nos estamos dando 

cuenta de lo que está pasando. Entonces me parece que nos envía una invitación, que 

sigamos creyendo en Él y que no esperemos ver para creer.179

Algunas personas de las comunidades colombianas piensan en Jesús como el ser humano 

perfecto que vino al mundo para entregar su vida por toda la humanidad, para abrir un camino 

de servicio a los demás y así tener vida eterna al lado del Padre. Se ve un mundo lleno de 

pecado, con muy pocas muestras de amor, de bondad entre las personas; un mundo lleno de 

egoísmo y de búsquedas personales en donde la entrega y el sacrificio por los demás no tiene 

sentido. Se cree en Jesús como quien vino a equilibrar la balanza entre el bien y el mal, tal 

como se menciona a continuación:

¿Por qué murió él? porque había que equilibrar la balanza... fue una persona perfecta 

¿Quién podría equilibrar esa balanza? Jesús, murió perfecto, entregó su vida, su 

sangre, su cuerpo por nosotros. ¿Para qué? para que pudiéramos hallar la vida y la 

misma Biblia es clara, mostrándola con los textos bíblicos, que yo les he manifestado 

y eso comprueba que es fe, la expectativa segura de algo por venir, ¿sí? y estamos 

seguros de que Jesús lo ha dicho y, ¿qué dice É l . ?  É l . ,  bueno eso es lo que hará a 

futuro por la humanidad.180

178 Primer informe de la comunidad Santiago.
179 Primer informe de la comunidad Francisco Jordan.
180 Primer informe de la comunidad Lucas.
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Los informes de las comunidades colombianas hacen referencia en diferentes ocasiones a los 

tiempos de Jesús. En estas referencias las comunidades suponen las condiciones 

sociopolíticas, culturales, religiosas y económicas que se vivían hace casi dos mil años en 

Palestina, dominada por las clases dedicadas al culto en el templo y sus costumbres religiosas. 

Consideran además que en ese tiempo las situaciones de opresión del pueblo judío por parte 

de los romanos eran extremas; los conflictos eran muy fuertes y los judíos no estaban 

conformes con las decisiones que tomaban los gobernantes romanos. En medio de este 

panorama conflictivo aparece Jesús con su mensaje liberador: “En esos tiempos, mandaban 

o gobernaban solo faraones, reyes y ellos solo querían subyugar a la gente, por eso llegó 

Jesús quien quería liberar de la esclavitud y que a la vez no estaba de acuerdo con lo que los 

gobernantes decían.”181

A partir de esta concepción del mundo de los tiempos de Jesús, lectores y lectoras de las 

comunidades colombianas hacen un paralelismo con la situación actual de conflictos, luchas 

de tipo religioso y político que se viven en el mundo de hoy. Consideran que el mensaje de 

Jesús rompe con esto y moviliza a las personas hacia un cambio de actitud. Las comunidades 

colombianas consideran que solo con Jesús se puede ganar la lucha diaria ya que Él llena de 

fuerza y esperanza el corazón de hombres y mujeres. Al lado de esto se encuentra la idea de 

un Jesús taumaturgo.

3.7. Jesús: hacedor de milagros

La actividad taumatúrgica de Jesús no es un elemento menor para las comunidades 

colombianas; al contrario, es un aspecto fundamental que anima a las personas a su 

seguimiento. A través de ella, Él se les revela como verdadero Hijo de Dios, pues para ellas 

los milagros son hechos que se pueden presenciar en la cotidianidad. Según diversos 

testimonios que aparecen consignados en los informes de las comunidades, esto lo hacía 

Jesús con sus amigos y amigas para que pudieran seguirlo a partir de la confianza en sus 

acciones. En seguida, un testimonio que ejemplifica esta convicción:

181 Primer informe de la comunidad Familia de Nazaret.
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Yo creo que un, cómo le dijera, un testimonio firme de la presencia del Señor... En 

el último accidente me dijeron que él no volvía a c am in ar. otro ortopedista me dijo 

él tenía tres facturas en la columna y el pecho, esto lo tiene p u e s .  y él camina, 

entonces en él veo todos los días de mi vida el milagro de mi Señor y la resurrección 

de mi Señor porque a medida que más cosas le pasen a mi hijo, veo cómo él se sale 

de todo y cómo el Señor me da fortaleza y me ayuda, siento yo más la presencia de 

Él y siento que Él está conmigo y que está en mí; y eso me da ánimo para seguir 

adelante; eso me hace más cercana también al sufrimiento de otras personas, porque 

antes me centraba solo en el sufrimiento mío y de mi hijo, ahora veo que puedo dar 

amor y colaborar a más personas; eso manifiesta de que mi Señor está resucitado.182

En los informes se menciona que la realización personal viene de la mano del encuentro 

íntimo con Jesús, que sana las enfermedades limitantes. En el encuentro con su amor, su 

lealtad y su compañía, Él los llena de fuerza para renacer a una vida nueva. También se 

comenta en los informes que se debe hacer propia la resurrección y reconocer cómo sin Él 

no se es nada ni se puede nada. Así se aprecia en la siguiente intervención:

Porque primero, él tiene algo para mí, ha mostrado muchas cosas bellas para mí, esa 

enfermedad que se l la m a . que me tenía como un robot, solo movía los ojos y hoy 

día, prácticamente gracias a Dios y a la ciencia pueda m o v e r . un 95% ya casi que 

lo logro, he podido realizarme como persona. He podido estudiar, he podido trabajar, 

he podido seguir conociendo de su amor, de su lealtad hacia mí, hacia las personas 

con discapacidad, que es lo que yo amo, lo que yo anhelo poder seguir trabajando en 

pro de ellos. Entonces Él es el que nos da la fuerza, el vigor como Él mismo lo viene 

diciendo que nos daría vigor, fuerza como las águilas, ¿sí? de renacer y eso es para 

mí un renacer a una nueva vida, una vida con propósito, una vida que nos enseña que 

sin Él no somos nada ni nadie, pero eso lo tomamos en conciencia cuando hacemos 

propia esa resurrección, cuánto nos beneficia, pero entonces cuando nosotros somos 

conscientes de eso como personas a título personal, pues nos ben efic iam o s.183

182 Primer informe de la comunidad Familia de Nazaret.
183 primer informe de la comunidad Lucas.
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Según los integrantes de las comunidades colombianas, la resurrección está atada 

íntimamente a los milagros de Jesús. De acuerdo con algunos informes, la resurrección de 

Jesús es el desenlace de acciones milagrosas hechas por Él en sus amigos, pero también en 

desconocidos que solicitaron su intervención sanadora. Los milagros de resurrección serían 

una anticipación de la vida sin enfermedad y sin muerte, una vida prometida en el Antiguo 

Testamento y que tiene cumplimiento ya con la vida de Jesús como taumaturgo.

Los miembros de las comunidades colombianas piensan que esto resignifica totalmente el 

sentido de la muerte para el cristiano y permite que sienta paz interior al saber que no es el 

fin de la existencia sino una etapa intermedia hacia una vida mejor, más plena, la vida eterna 

junto al Padre. A continuación un ejemplo de esto:

¿Por qué resucitó a Lázaro? ¿Por qué resucitó Jesús a otros siervos o personajes de la 

antigüedad, mostrando en parte lo que él haría a futuro? entonces ¿Qué dice la Biblia? 

veamos esa parte, dice: «No se maravillen de esto, volaré en las tumbas 

conmemorativas, oirán su voz y saldrá» (...) Él no murió por morir sino que murió 

por nosotros para que nosotros tengamos la oportunidad ¿de qué? De lo que dice 

precisamente el texto bíblico de Jn 17,3, que eso significaría vida eterna que estuviera 

adquiriendo conocimiento de Él y de su Padre (...) cuando algún ser querido, amado, 

se ha perdido, no se ha perdido porque el que muere en Jesús hallará la vida entonces, 

definitivamente que no es nada perdido y él murió fue por darnos la oportunidad de 

esa vida eterna que en un principio se perdió.184

Tiene sentido, entonces, el seguimiento del Señor. Las comunidades colombianas encuentran 

razón para su fe en un mundo futuro libre de sufrimiento y de muerte, anticipado en las 

acciones milagrosas de Jesús. Tienen la certeza de que al final se encontrarán con el Padre y 

con sus seres queridos porque han creído en Jesús como su Hijo y como Salvador de toda la 

humanidad.

184 Ibid.
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A continuación, en el cuarto capítulo, se hará una reflexión teológica sobre este importante 

asunto para las comunidades colombianas: el vínculo con Dios y la manera como sus 

integrantes se relacionan con las tres personas divinas, en particular con Jesús. Como marco 

de referencia, serán consideradas diferentes perspectivas que han sido asumidas a lo largo de 

la historia de la Iglesia, las cuales han formado una tradición trinitaria y cristológica en la 

que se pueden enmarcar los aportes de las comunidades que participaron en la lectura 

intercultural de Jn 20,1-18.

La intención es ofrecer un amplio panorama teológico de la acción de Dios Trinidad, para 

comprender mejor los diferentes puntos de vista de quienes participaron en este proceso. Se 

trata de presentar posiciones que han acogido y que hacen parte integral de su identidad como 

cristianos, laicos y miembros de comunidades eclesiales.
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4. Reflexión sobre la relación con Dios en las comunidades

El análisis de los informes de las comunidades colombianas que participaron en el proceso 

de la Lectura Intercultural de la Biblia de Jn 20,1-18 evidencia una gran inquietud por parte 

de sus miembros acerca de la verdadera naturaleza de Dios. Como se pudo apreciar en el 

capítulo anterior, las comunidades centraban su reflexión en la acción de Dios Uno y Trino, 

en la manera en que cada quien se relaciona con la Trinidad. Con la convicción de que este 

misterio es insondable, y ante la dificultad de una visión clara sobre la Trinidad, las personas 

que conforman las comunidades colombianas elaboran unas imágenes muy particulares que 

les permiten de alguna forma profundizar en su fe trinitaria.185

Es conveniente partir en esta reflexión de las características propias de las comunidades 

colombianas. La principal de ellas es el carácter pascual de estas comunidades. La pasión, 

muerte y resurrección de Jesús son fundantes, pues les posibilitan su desarrollo como 

comunidades laicales comprometidas y actuantes en favor del Evangelio. Esta no es una 

característica exclusiva de las comunidades colombianas, ya que toda comunidad cristiana es 

de carácter pascual, pero se ha querido enfatizar esta característica de las comunidades para 

entender su modo de proceder y las apuestas que hacen en su vida comunitaria.

4.1. El carácter pascual de las comunidades colombianas186

185 Ver cita 158 del capítulo 3.
186 Así como las primeras comunidades cristianas, las comunidades laicales de la Parroquia la Resurrección se 
reúnen para conmemorar la resurrección del Señor. Se celebran pequeñas reuniones comunitarias, por lo 
general, en las casas de sus integrantes. En las celebraciones, se lee la Palabra de Dios y los miembros de la 
comunidad comparten sus experiencias y la interpretación que cada quién haya hecho del texto bíblico. Entonan 
cantos de alabanza y oran en comunidad; luego se comparte un café o un agua aromática (Hch 2,46-47). Durante 
los primeros tres siglos las primeras comunidades cristianas se reunían en casas de familias; no tenían templos 
ni altares; la vida y la liturgia estaban tan íntimamente unidas que el seguimiento de Jesús realizado cada día, 
se convertía en ofrenda viva (Rm 12,1). La comunidad cristiana se distinguía por servir y adorar a Dios en 
medio de la vida de cada día (Jn 4,24); no había diferencia entre lo sagrado y lo profano. La comunidad cristiana 
se convirtió en una ekklesía, palabra griega que significa comunidad convocada por D ios en Cristo y que dio 
origen a la palabra Iglesia. La liturgia católica tiene su origen en esas reuniones comunitarias, donde los 
discípulos experimentaban a Cristo muerto y resucitado por medio de la celebración eucarística, la escucha de 
la Palabra y la vida fraterna (Lc 24,13-35).
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Sentir la presencia del Señor resucitado impulsa a los miembros de las comunidades 

colombianas a transformar un mundo deshumanizado y sin amor, que no ha querido escuchar 

el mensaje evangélico. Para estas comunidades es claro que la resurrección no es un hecho 

histórico que pueda ser directamente captado; es un hecho que aconteció en Jesús y que puede 

ser vivido por el creyente. Consideran que la resurrección es la transformación que el Espíritu 

de Jesús resucitado opera en los corazones de los creyentes. La resurrección se manifiesta en 

la memoria de los seres queridos que han muerto y que han dejado una huella imborrable en 

sus familiares y amigos.187 La resurrección también se deja reconocer en la alegre presencia 

de otras personas con las que se comparte la propia vida.188 En los informes analizados se 

puede encontrar cómo para estas comunidades la resurrección revela que la muerte no es el 

fin sino el comienzo de una nueva vida junto a Dios.189

Después de estas consideraciones se puede ver cómo la fe para estos creyentes está basada 

principalmente en los testimonios de los discípulos que experimentaron a Jesús Resucitado, 

en esto coinciden con el planteamiento del teólogo Ignacio Ellacuría.

La resurrección, en efecto, no es el trasplante del Jesús histórico a un mundo que está 

más allá de la historia. No en vano, la resurrección está expresada en el Nuevo 

Testamento como la reasunción por Jesús no tanto de su cuerpo mortal como de su 

vida histórica transformada; Jesús resucitado prolonga su vida transformada más allá 

de la muerte y de los poderes de este mundo para convertirse en Señor de la historia, 

precisamente por su encarnación y su muerte en la historia. Ya nunca más abandonará 

su carne y, con ella, no abandonará nunca su cuerpo histórico, sino que sigue vivo en 

él para que, una vez cumplido lo que todavía falta a su pasión, se cumpla también lo 

que falta a su resurrección.190

Las comunidades pascuales, como las que han aportado los testimonios que son objeto de 

análisis en esta monografía, creen en el Resucitado y se dejan mover por su Espíritu. Ellas

187 Ver cita 175 del capítulo 3.
188 Ver cita 174 del capítulo 3.
189 Ver cita 175 del capítulo 3.
190 Ellacuría, La Iglesia de los pobres. En Mysterium Liberationis II, 140.
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mismas se consideran como el primer fruto de la Pascua del Señor191. La acción salvífica del 

Resucitado en la comunidad, y en particular en cada uno de sus miembros, es corroborada en 

el mensaje liberador de Jesús que se encuentra en su predicación, pero principalmente en sus 

obras.192 Estas comunidades consideran que Jesús fue un Maestro que enseñó con sus 

palabras y con su ejemplo.

Siguiendo el libro de Los Hechos de los Apóstoles193 se puede determinar cuáles son las 

principales características de una comunidad pascual: es una comunidad de creyentes, que se 

reúnen por la fe en Jesús resucitado; es una comunidad misionera que crece; sus integrantes 

sienten que Jesús les ha dado la misión de ser sus testigos; es una comunidad abierta y 

dinámica; es una comunidad fraterna y servidora, que continúa haciendo lo mismo que había 

hecho su Maestro. Estas características corresponden también a las comunidades laicales de 

la Parroquia La Resurrección, consideradas en el presente trabajo.

Una comunidad pascual sabe lo que es el sufrimiento en el camino de la vida. Es una 

comunidad conformada por una generación que no ha visto a Jesús en persona, pero que 

supera desde la fe y la esperanza las dificultades que se le presentan; sus miembros se reúnen 

en comunidad para celebrar su fe y su encuentro con el Resucitado; y, finalmente, es una 

comunidad con intensa vida sacramental. La Palabra en la comunidad pascual es fundamental 

para acercarse a la presencia viva de Jesús resucitado, es a través de la Biblia como ella se 

conecta con la figura del Señor y puede conocerlo.

4.2. El uso de la Biblia en las comunidades colombianas

La Biblia194 es considerada como la fuente fundamental para conocer a Jesús así como para 

alimentar la fe y apoyar la misión, tanto personal como comunitaria. Este tema ya se había

191 Ver cita 177 del capítulo 3.
192 Ver cita 168 del capítulo 3.
193 Hch 1,12-8,3
194 De acuerdo con Juan Antonio Estrada: “La Biblia es el testimonio escrito de una experiencia en la que un 
pueblo va progresivamente descubriendo a D ios como aquel que rige la historia humana e interviene en ella 
desde dentro, a través de los profetas y enviados, que se constituye en el Señor de un pueblo y desde ahí 
establece una alianza universal con toda la humanidad (Gen 8, 21-22; 9, 8-18) para revelarse como Padre de 
todos y creador del mundo. La formación del pueblo y la conciencia de su personalidad es pareja al
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tratado en el segundo capítulo, pero debido a elementos particulares relacionados con la 

elaboración de una imagen de Dios particular y comunitaria es necesario retomar este 

aspecto.

La Biblia es fundamental para las comunidades, aunque Dios se comunica con ellas a través 

de los acontecimientos diarios. Sus integrantes están convencidos de que Dios les comunica 

su voluntad en las Sagradas Escrituras y también en la vida cotidiana.195 En el caso particular 

del Resucitado creen que Él habla directamente a los miembros de las comunidades en el 

Nuevo Testamento y a través de las personas con las cuales interactúan.196 El texto bíblico 

utilizado en el proceso de la LIB se convirtió para las comunidades colombianas en el 

pretexto para hablar de su propia situación de vida, tanto personal como grupal.

La lectura de la Biblia que hacen las comunidades es, de acuerdo con lo que ellas mismas 

expresan en los informes, más de tipo «espiritual» o «experiencial». Llegan rápidamente a la 

interpretación del texto bíblico, a la apropiación del mensaje que consideran pueden 

aprovechar para el tiempo vital que están atravesando en el momento de la lectura.197

La lectura de la Palabra y su respectivo proceso de apropiación es fundamental en la vida de 

la comunidad laical, así se evidencia en la importancia que ha tenido la lectura bíblica en las 

Comunidades Eclesiales de Base a lo largo de su formación y crecimiento:

.. .los círculos bíblicos han sido una fase precursora de las comunidades eclesiales de 

base, así como en estas ha sido central la escucha y la lectura de la palabra de Dios. 

Y así, la perspectiva que caracteriza a las comunidades eclesiales de base en el 

tratamiento de la Biblia es la articulación de lo que se lee con lo que se vive. Es la 

ligazón entre la palabra y la realidad, la identificación en la Biblia de situaciones

descubrimiento de D ios y la progresiva experiencia de su salvación: Yahvé forma al pueblo en los patriarcas 
(Gen 12, 1-2; 17, 4-8; 35, 11), lo libera de la opresión y lo escoge como suyo (Ex 19, 3-8; Dt 7, 6) y concluye 
con una alianza de gracia (Ex 19-24; 34; Dt 5). De ahí surge el don y el imperativo de un pueblo santo (Ex 19, 
6; Num 16, 3).” Estrada, Pueblo de Dios. En Mysterium Liberationis II, 175-176.
195 Ver cita 182 del capítulo 3.
196 Ver cita 150 del capítulo 3.
197 En el primer capítulo del presente escrito se encuentran varios testimonios que reflejan esta situación.
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vividas hoy y sufridas por el pueblo. A través de ello los miembros de las 

comunidades eclesiales de base se introducen en una visión nueva de Dios, del mundo 

y de sí mismos, que es decisiva en la fundamentación bíblica que anima la vida de las 

comunidades.198

Dice la constitución Dei Verbum: “Las Sagradas Escrituras contienen la palabra de Dios y, 

por ser inspiradas, son en verdad palabra de Dios; por consiguiente, el estudio de la Sagrada 

Escritura ha de ser como el alma de la Sagrada Teología.” 199 Se expresó en varios informes 

que los integrantes de las comunidades, en su mayoría, no tienen herramientas académicas y 

profesionales para hacer una interpretación técnica. Las comunidades colombianas hacen una 

interpretación de los textos en que lo verdaderamente importante es descubrir el mensaje 

siempre actual de la Biblia y su aplicación en la vida del lector: ¿Qué dice Dios aquí y ahora 

a través de esos textos bíblicos nacidos en otros tiempos y lugares? Esta experiencia de 

actualización es bien valorada por la teología actual.

El estudio de la Biblia es, de algún modo, el alma de la teología (...) Tal estudio no 

está nunca completamente concluido: cada época tendrá que buscar nuevamente, a su 

modo, la comprensión de los libros sagrados (...) la búsqueda del sentido original 

puede conducir a trasponer completamente la palabra en el pasado, de modo que no 

se la perciba ya en su dimensión presente.200

La pedagogía de la lectura bíblica que subyace en la experiencia de las comunidades 

colombianas dialoga con los saberes que los grupos pares ofrecen en los informes de la 

segunda y tercera fase del proceso.201 Esto quiere decir que se valora por parte de las 

comunidades colombianas el saber exegético especializado que en algunos informes se 

alcanza a reconocer y que dialoga con su saber previo. Mediante esta interacción se construye 

un nuevo saber bíblico, significativo para ambas partes. Esto implica reconocimiento y

198 Azevedo, Comunidades Eclesiales de Base. En Mysterium Liberationis II, 250-251.
199 Ver en Dei Verbum N° 24.
200 Pontificia Comisión Bíblica. La interpretación de la Biblia en la iglesia. Prefacio.
201 Ver cita 168 del capítulo 3.
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valoración del saber del otro. A propósito del método empleado en esta experiencia comenta 

Hans de Wit:

Hemos llamado este nuevo método «Lectura Intercultural de la Biblia». Es un método 

que subraya la importancia del encuentro. Es un método que quiere dar la bienvenida 

al otro lector y a la otra lectora. A personas que viven cerca, o que viven en países 

lejanos; con culturas semejantes o radicalmente diferentes, pero que, sin saberlo y sin 

conocerse, tienen mucho qué compartir. Es un método que quiere ofrecer hospitalidad 

al otro lector que lee la Biblia posiblemente de una manera radicalmente diferente, un 

método que quiere aprovechar la posibilidad de aprender del otro. Es un método que 

parte de la convicción de que el secreto y la fuerza verdadera de las historias bíblicas 

solamente se pueden descubrir en solidaridad y comunión con otros. Es un método 

que nos impide ser indiferentes ante realidades tan opresivas y deprimentes como las 

que se presentan aquí. Un método que nos motiva a encontrarnos para dialogar, leer, 

celebrar, analizar y proyectar el futuro. Es un método que invita a no leer solamente 

nuestra propia Biblia, sino también la del otro, de la otra.202

Como ya se ha expuesto, algunos miembros de las comunidades colombianas que 

participaron en el proceso de Lectura Intercultural de la Biblia de Jn 20,1-18, comentan que 

sus miembros no poseen conocimientos bíblicos de carácter técnico. Sin embargo, reconocen 

que sus experiencias de vida son el camino para hacer una interpretación bíblica adecuada a 

sus propios contextos203. Estas comunidades están convencidas de cómo la acción del 

Espíritu Santo las ilumina para entender las Escrituras y el misterio de la resurrección que 

experimentan.204

Los saberes bíblicos que poseen estas comunidades tienen que ver con su propia vida y las 

opciones que han asumido en las comunidades. Al respecto comenta De Wit: “Se 

(re)descubre a estos lectores y lectoras como un enorme potencial hermenéutico, como una

202 De Wit, Venciendo la soledad. En Lectura intercultural de la Biblia en contextos de Impunidad en América 
Latina,
203 Ver cita 158 del capítulo 3.
204 Ver cita 161 del capítulo 3.

90



riquísima fuente de nuevas maneras de acercarse y comprender la Escritura. En la literatura 

latinoamericana esto frecuentemente se ha expresado diciendo que los pobres han hecho de 

la Biblia un nuevo libro.”205

La manera como las comunidades colombianas establecen el diálogo con los grupos pares 

permite la ampliación de su propia interpretación. A partir del reconocimiento de su propio 

saber bíblico contrastan el saber exegético especializado de los grupos pares con su particular 

apropiación del texto206. Quienes participaron del proceso, de una u otra forma, aprenden y 

enseñan, esto enriquece los saberes y conocimientos, tanto de las comunidades colombianas 

como de los grupos pares.

4.3. La imagen de Dios en las comunidades

Estas comunidades colombianas creen en Dios uno y trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo207. 

También creen que cada una de estas personas divinas tiene características muy particulares 

que permiten distinguirlas entre sí. Es más, de acuerdo con los informes, se relacionan de una 

manera diferente con cada una de ellas. Es importante entonces profundizar más sobre el ser 

de Dios para tener un mejor acercamiento a la identidad comunitaria que ha sido influenciada 

por la imagen trinitaria de Dios.

La afirmación quizás más trascendental del cristianismo sea ésta: en el principio no 

está la soledad del uno, sino la comunión de tres personas eternas: Padre, Hijo y 

Espíritu Santo; en el primer principio rige la comunión. Esta comunión constituye la 

esencia de Dios y a la vez la dinámica concreta de cada ser de la creación. Nada existe 

solamente en sí y para sí, todo se encuentra dentro de un juego de relaciones mediante

205 De Wit, Venciendo la soledad. En Lectura intercultural de la Biblia en contextos de Impunidad en América 
Latina,
206 Ver cita 169 del capítulo 3.
207 En la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Puebla dijo Juan Pablo II a los obispos allí reunidos 
“Nuestro Dios, en su misterio más íntimo, no es una soledad, sino una familia. Pues lleva en sí mismo la 
paternidad, la filiación y la esencia de la familia que es el amor; este amor en la familia divina, es el Espíritu 
Santo.”
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las cuales todos los seres conviven, existen unos con los otros, por los otros y en los 

otros.208

La Trinidad es modelo de comunión, es una relación de participación, de interdependencia, 

de recreación. Es una multiplicidad de relaciones que se dan entre las tres personas divinas. 

Esta realidad plural debe ser vivida como Dios la ha vivido eternamente en una pluralidad de 

personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

«La Santísima Trinidad» es el término empleado en la Iglesia para designar que en Dios hay 

tres personas: el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, verdaderamente distintas una de la otra. 

Sin embargo en la Biblia no se menciona en ninguno de sus libros este término. La palabra 

«Trinidad» se encuentra por primera vez en Teófilo de Antioquía: “Los tres días que preceden 

a la creación de los luminares son símbolo de la Trinidad, de Dios, de su Verbo y de su 

Sabiduría”209. Más tarde aparece en su forma latina de trinitas en Tertuliano “ .. .Para la misma 

iglesia es, propiamente y principalmente, el Espíritu mismo, en el cual es la Trinidad de Una 

Divinidad -  Padre, Hijo y Espíritu Santo”210. En el siglo siguiente la palabra fue de uso 

general. El primer credo en el cual aparece la palabra es compuesto por un discípulo de 

Orígenes, Gregorio Taumaturgo. En su «Ekthesis tes písteos»  escrita entre los años 260 y 

270:

Por lo tanto, no hay nada creado, nada sujeto a otro en la Trinidad; ni tampoco hay 

nada que haya sido añadido como si alguna vez no hubiese existido, sino que ingresó 

luego. Por lo tanto, el Padre nunca ha estado sin el Hijo, ni el Hijo sin el Espíritu, y 

esta misma Trinidad es inmutable e inalterable por siempre.211

En el Nuevo Testamento aparece mencionada la Trinidad en algunos pasajes, sobre todo 

después de la resurrección de Jesús: “ir y enseñar a todas las naciones, bautizando en el

208 Boff, Trinidad. En Mysterium Liberationis II, 513.
209 Quasten, Patrología I. Teófilo de Antioquia, AdAutolycum II, 15, 236.
210 Tertuliano, Sobre la modestia, 21. Texto completo en http://www.newadvent.org/fathers/0407.htm, 
(consultado 03 de noviembre de 2015).
211 Quasten, Exposición de la fe  en Patrología I. Gregorio de Taumaturgo, 433.
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nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”212. Se puede apreciar en este texto que 

“el Padre” y “el Hijo” son personas distintas, lo cual se deduce de los términos mismos, que 

están mutuamente implicados. La mención del Espíritu Santo y la conexión de los nombres 

entre sí por la conjunción “y...y” es evidencia de que hay una tercera persona con el Padre y 

el Hijo. La frase “en el nombre” afirma asimismo la divinidad de las Personas y su unidad de 

naturaleza; así lo evidencia el uso del singular “nombre”, estas tres Personas son aquel Dios 

único y omnipotente en quien creían los Apóstoles.

Existe una dicotomía entre el pensamiento monoteísta del pueblo judío, al cual pertenecían 

Jesús y sus Apóstoles, y el pensamiento de un Dios trinitario que comienzan a experimentar 

los primeros cristianos. Después de la Resurrección, se dieron cuenta que Jesús era el 

Salvador enviado por Dios-Padre. Cuando experimentaron la acción del Espíritu en 

Pentecostés, comprendieron que el único Dios también era Espíritu Santo. Entendieron que 

cada una de las Personas de la Santísima Trinidad está en las otras dos, pues hay una 

comunión perfecta entre ellas. Esto fue lo que comenzaron a transmitir en las diferentes 

comunidades cristianas que se estaban formando. En el caso de las comunidades colombianas 

que se han referenciado en este trabajo, al analizar los diferentes informes se puede apreciar 

la creencia en un Dios relacional que presenta estas características: el Padre envía a su Hijo 

a salvarnos y luego éste último envía su Espíritu para asistirnos.213

Se encuentran, referencias a la Trinidad en 2 Co 13,13: “La gracia del Señor Jesucristo, el 

amor de Dios, y la comunicación del Espíritu Santo estén con todos vosotros”. Aquí la frase 

muestra que Pablo está hablando de tres personas distintas. Asimismo, se puede leer en 1 Co 

12, 4-11: “Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo; diversos ministerios, 

pero el Señor es el mismo; diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios quien obra todo 

en todos.”

Al tener en cuenta la Tradición y el Magisterio de la Iglesia se encuentran varios aportes a 

propósito de Trinidad. Agustín de Hipona consideraba que la unicidad o unidad de Dios era

212 Mt 28,19
213 Ver cita 165 del capítulo 3.
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el punto apropiado para iniciar la explicación de la doctrina trinitaria214. La obra del Padre, 

del Hijo y del Espíritu Santo se pueden diferenciar, pero la obra de cada uno no es exclusiva; 

es en cierto sentido obra de la divinidad toda. Dios-Padre es llamado el Creador, pero el Hijo 

y el Espíritu no están ausentes de la obra de la creación. Dios-Hijo es llamado el Redentor, 

pero el Padre y el Espíritu no están excluidos de la obra de la redención. Dios-Espíritu Santo 

es llamado el Santificador, pero el Padre y el Hijo no están al margen de la obra de la 

santificación.

La doctrina de la Trinidad tiene relación directa con el misterio de la verdadera naturaleza de 

Dios, a quien los cristianos adoran y sirven, confesando que obra en sus vidas. El misterio de 

la Trinidad desafía la lógica filosófica y trasciende las analogías humanas, naturales y 

psicológicas. En los credos y confesiones de fe los teólogos cristianos han intentado hablar 

de la Trinidad y de sus características, aun si no la pueden entender, explicar y contextualizar. 

Leonardo Boff al reflexionar sobre la manera en que el pueblo latinoamericano acoge la 

doctrina de la Trinidad se pregunta: “¿Qué significa para ellos creer en la Trinidad?”215.

Y entonces se percibe, en el caso latinoamericano, cuánto debemos cambiar la 

realidad personal y social para que sea un sacramento de la santísima Trinidad. De 

aquí arrancan las raíces trinitarias del compromiso cristiano para la transformación de 

la sociedad: queremos cambiarla porque vemos en la fe que la suprema realidad es el 

prototipo de todo y esta suprema realidad significa la absoluta comunión de tres 

distintos, cada uno de igual dignidad, con igual amor y con plena comunión recíproca 

de amor y de vida; además queremos que nuestra realidad nos pueda hablar de la 

Trinidad mediante su organización igualitaria y comunional y nos permita, así, 

experimentar a las tres divinas personas.216

Numerosos músicos, arquitectos y artistas cristianos a través de sus obras han intentado 

ilustrar la Trinidad, enseñar a la comunidad creyente sobre lo que ellos consideran es la real 

naturaleza de Dios. A pesar de todas sus limitaciones en cuanto al conocimiento y

214 Ver en Agustín de Hipona. De Trinitate. Tratado sobre la Santísima Trinidad.
215 Boff, Trinidad. En Mysterium Liberationis II, 516.
216 Ibid.

94



entendimiento, los cristianos han proseguido con su doctrina acerca de Dios, uno y trino; 

adorando y alabando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como es posible captar al leer los 

informes de las comunidades a las cuales se hace referencia en este trabajo.217

4.4. El misterio trin itario

La Trinidad es un misterio inagotable para el creyente. En la medida que se madura en la fe, 

poco a poco se va conociendo a Dios y estableciendo una relación particular con cada una de 

las tres personas, distinguiéndolas y aprendiendo a relacionarse con cada una de ellas218. 

Acoger este misterio trinitario es importante para la vida de las comunidades colombianas 

que participaron en la LIB de Jn 20,1-18. Aunque consideran que su fe es muy débil, como 

ocurrió con los discípulos de Jesús219, creen que la acción salvífica de Dios fortalece su fe 

para que puedan contribuir con el anuncio de la salvación por Él ofrecida.220

Durante los primeros siglos la Iglesia se esforzó por mantener y desarrollar la fe en un Dios 

Trino. No quiso separar nunca la triple creencia en la divinización de la humanidad por la 

Encarnación, la divinidad de Jesucristo como Hijo de Dios y la existencia de un Dios 

trinitario.

Si el misterio trinitario expresa realmente el origen, el núcleo y la meta del mensaje 

cristiano — acerca de lo cual no existe la menor duda— , entonces la realidad 

contenida en él debe identificarse con el acontecimiento Cristo. Dicho de otra forma: 

la doctrina trinitaria bíblicamente entendida sirve en primera línea (como, por lo 

demás, todas las restantes afirmaciones teológicas de la Escritura) para aclarar la 

figura, el mensaje y la obra de Jesús de Nazaret.221

217 Se puede revisar el capítulo 3, numeral 4 (Dios, uno y trino) del presente trabajo monográfico, especialmente 
las citas 176 y 179.
218 Ver en Constitución Dogmática D ei Verbum Cap. 1.
219 Ver cita 168 del capítulo 3.
220 Ver cita 145 del capítulo 3.
221 Shierse, Revelación de la Trinidad en el Nuevo Testamento. En Mysterium Salutis II, 82.
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Al principio los apóstoles habían sido testigos de cómo Jesús se dirigía a Dios llamándole 

«Abba» (papá). Reconocían claramente que había una relación íntima entre Jesús y su Padre. 

Ese mismo nivel de confianza se puede reconocer en la manera en que los miembros de las 

comunidades colombianas se relacionan con el Padre, con Jesús o con el Espíritu Santo, 

durante las reuniones de la Lectura Intercultural de la Biblia, o en sus momentos de oración 

al comenzar y terminar los encuentros.222

En la discusión acerca del Jesús histórico se ha establecido como uno de los resultados 

más seguros que Jesús se dirigía a Dios como Abba (Mc 14,36). Esta fórmula de 

oración es original no solo porque ha sido transmitida por la tradición en la lengua 

materna de Jesús, es decir, en arameo, sino, sobre todo, porque en el judaísmo era 

totalmente desacostumbrado dirigirse a Dios sencillamente con la expresión Abba. 

Esta palabra pertenece al ámbito del lenguaje familiar, y corresponde más o menos a 

nuestro moderno «papá».223

Después de la muerte de Jesús, sus discípulos sienten la fuerza arrolladora del Resucitado y 

entienden que su querido maestro es el mismo Dios. Él les había prometido: “En adelante el 

Espíritu Santo, el Intérprete que el Padre les va a enviar en mi Nombre, les enseñará todas 

las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho”224. Jesús no fue muy explícito al hablar 

del Espíritu que acompañaría a sus apóstoles en la misión encomendada.

Aunque personalmente Jesús no habló casi nunca del Espíritu Santo, los evangelistas 

lo han presentado, al menos, como «carismático», como predicador y taumaturgo 

lleno del Espíritu Santo. Es cierto que sólo contados pasajes lo afirman de manera 

expresa, pero precisamente por eso tiene un peso más considerable.225

En Pentecostés los apóstoles sienten la acción del Espíritu de Jesús en su pequeña comunidad, 

tal como Él se los había prometido; se dan cuenta que este Espíritu no puede ser otro que el

222 Ver cita 177 del capítulo 3.
223 Shierse, Revelación de la Trinidad en el Nuevo Testamento. En Mysterium Salutis II, 86.
224 Jn 14,26.
225 Shierse, Revelación de la Trinidad en el Nuevo Testamento. En Mysterium Salutis II, 91.
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Espíritu de Dios. Pablo de Tarso reconoció esto y lo transmitió a las comunidades que estaban 

naciendo: “Porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu; y el Espíritu todo lo 

sondea, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del 

hombre sino el espíritu del hombre que está en él?”226.

En Pentecostés la acción del Espíritu Santo en los apóstoles hace que cambien radicalmente 

de actitud y los lanza al mundo, a la evangelización. “El relato de Pentecostés busca ante 

todo describir de forma plástica una realidad teológica, es decir, la venida del Espíritu a la 

comunidad cristiana. Este acontecimiento, que, teológicamente considerado, está vinculado 

a la Resurrección (Jn 20,22), es historizado por Lucas.. ,”227

Jesús enseñó a sus discípulos y a sus apóstoles, sobre su propia experiencia con el Padre y 

con el Espíritu Santo. Las primeras comunidades fueron aceptando entonces que Dios es 

Padre, Hijo y Espíritu. Esto es algo que se ha mantenido hasta la actualidad y se puede 

encontrar al revisar los informes de las comunidades colombianas228.

Después de la Resurrección, Jesús mandó a predicar y bautizar “en el Nombre del Padre y 

del Hijo y del Espíritu Santo”229. A partir de Jesús, Dios no puede ser concebido sino como 

Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después de la resurrección de Jesús se clarifica para las 

primitivas comunidades cristianas que Dios es una familia, una comunidad. Cada persona de 

la Trinidad es distinta, pero abierta a las otras, en absoluta reciprocidad, por puro amor. Las 

comunidades colombianas piensan en la Trinidad como en tres personas unidas por un único 

propósito y un único divino amor230. A propósito de la identificación de la Trinidad como 

una familia, Gisbert Greshake desarrolla el concepto de «communio», el cual expresa la 

identidad divina con base en su íntima relación:

226 1 Cor 2,10-12
227 Shierse, Revelación de la Trinidad en el Nuevo Testamento. En Mysterium Salutis II, 103.
228 Ver cita 179 del capítulo 3.
229 Mt 28,19.
230 Ver cita 161 del capítulo 3.
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No es preciso recurrir a una unidad substancial «previa» al intercambio de comunión 

de las tres personas, ni tampoco a una unidad realizada en el Padre y comunicada por 

él a las otras personas. Antes bien, communio es (...) la realidad originaria e 

indivisible de la vida divina. La esencia divina es una communio; esta esencia existe 

solamente en el intercambio del Padre, Hijo y Espíritu.231

Los primeros cristianos, al igual que las comunidades colombianas que participaron en esta 

experiencia, lo vivieron así232. Comprendieron que Dios es siempre comunión y unión 

amorosa de tres. Son tres personas que viven la unidad esencial en el amor; en Dios el amor 

entre el Padre y el Hijo es perfecto y se configura como una nueva persona, el Espíritu Santo: 

“El Padre sólo es Padre cuando engendra y el Hijo sólo lo es cuando está siendo engendrado. 

Es necesario intuir esa polaridad para conocer la realidad divina. El Espíritu es el amor, que 

los une, de manera no reductible a lo que la razón puede entender.”233.

Entre ellos se vive la plenitud del amor, existe por lo tanto: el Amante, el Amado y el Amor. 

El Amante es amado, el Amado es amante y el Amor es el vínculo por el que estos dos son 

uno, siendo distintos. El amor recíproco del Padre y del Hijo se abre a un tercero, sin agotarlo. 

Es el amor en su forma más pura. Esto coincide con el magisterio de los obispos:

Dios, en su vida íntima, «es amor», amor esencial, común a las tres Personas divinas. 

El Espíritu Santo es amor personal como Espíritu del Padre y del Hijo. Por esto 

«sondea hasta las profundidades de Dios», como Amor-don increado. Puede decirse 

que en el Espíritu Santo la vida íntima de Dios uno y trino se hace enteramente don, 

intercambio del amor recíproco entre las Personas divinas, y que por el Espíritu Santo 

Dios «existe» como don. El Espíritu Santo es pues la expresión personal de esta 

donación, de este ser-amor. Es Persona-amor. Es Persona-don. Tenemos aquí una 

riqueza insondable de la realidad y una profundización inefable del concepto de 

persona en Dios, que solamente conocemos por la Revelación (...) Al mismo tiempo,

231 Greshake, El Dios uno y  trino. Una teología de la Trinidad, 43.
232 Para una mayor ilustración ver el numeral 4 del capítulo 3 del presente trabajo.
233 Pérez, Raimon Panikkar - El pensamiento cristiano es trinitario, simbólico y  relacional. En Conversaciones, 
70.
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el Espíritu Santo, consustancial al Padre y al Hijo en la divinidad, es amor y don 

(increado) del que deriva como de una fuente...234

Amar es ser y vivir para los demás, no para sí mismo. En el caso de la Trinidad, cada una de 

las tres personas divinas no es ella más que siendo por y para las otras dos. Dios renuncia a 

ser para sí y por sí, a encerrarse en sí mismo. La omnipotencia de Dios es en el amor, su 

poder infinito es para amar. Cuando Jesús dice que hay que ser “perfectos como el Padre”235, 

está invitando a la persona a trascender en el amor de Dios que impulsa al creyente a crecer 

en el amor.

4.5. Las tres divinas personas

Dios, como Padre, es origen de todo siendo Él mismo sin origen236. Dios Padre se abre a toda 

su creación, revela su verdadera realidad, deja al descubierto su misterio y cómo se encuentra 

presente en la historia del mundo237, esto lo hace a través del Hijo238. Este Dios, que es Padre 

y es Hijo, en cuanto se entrega como don, como amor, como vida, que todo lo renueva, es 

Espíritu Santo.

De acuerdo con lo anterior ¿Cuál sería el papel de cada una de las tres personas divinas de la 

Trinidad? Se puede intuir como respuesta a este interrogante que Dios-Padre, es el ser que 

da inicio al universo y a la vida, está siempre en favor de la persona; Dios-Hijo, traza el 

camino que debe seguir el creyente, une al ser humano con su creador; Dios-Espíritu Santo, 

es el amor absoluto en libertad, que posibilita al creyente trascender en la vida. La experiencia 

trinitaria del creyente sería entonces: la seguridad y la confianza total en Dios como Padre, 

el seguimiento de Jesús, como Hijo, hermano de todas las personas, y la esperanza en el amor 

sin límites, como Espíritu Santo que libera de la opresión. Esto se puede entender, al leer los 

informes, como una experiencia íntima del Dios trinitario que viven las comunidades

234 Juan Pablo II. Dominum et Vivificantem. N ° 10.
235 Mt 5,48
236 Ver en Tomás de Aquino -  Suma de Teología. La naturaleza divina. Artículo 3.
237 Ver en Rahner, Curso fundamental sobre la fe, 172.
238 Ibid. 193.
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colombianas. La reflexión de estas comunidades coincide con el pensamiento de Karl 

Rahner, quien comenta esto así:

En Dios existe de suyo la diferencia real entre el Dios único e idéntico en cuanto es 

al mismo tiempo y necesariamente el ser sin origen que hace de mediador consigo 

mismo (Padre), el pronunciado para sí con verdad (Hijo) y el recibido y aceptado por 

sí mismo con amor (Espíritu), y por eso es aquel que puede autocomunicarse «hacia 

afuera» con libertad.239

La fe en un Dios que se revela como trinitario, exige también una visión trinitaria. La visión 

de una salvación histórica, personal y social, se concreta en la Trinidad. Si no se considera 

esta visión, se coarta al hombre en su individualidad y en sus relaciones con otros. La realidad 

trinitaria de Dios es la memoria constante de cómo debe ser la fe y la vida para que sean 

salvíficas. Leonardo Boff alerta sobre el problema teológico que se presenta por la falta de 

memoria con respecto a la verdad que la Trinidad debe significar para el creyente y su efecto 

directo en el mundo:

La Trinidad, que es la coexistencia y la convivencia del Padre con el Hijo y con el 

Espíritu Santo, constituye la raíz y el prototipo de esta comunión universal. 

Desgraciadamente se da una inmensa amnesia de la verdad trinitaria y de la realidad 

comunional. Antes de todo importa hacer una crítica de las causas que produjeron y 

siguen produciendo esta amnesia con daños notables para la sociedad y para las 

iglesias.240

El ser humano es creado a imagen de Dios241. Y, siendo Dios comunidad, la perfección de la 

persona humana se ha de realizar también en la comunidad, en la unión con los demás, en el 

amor. Por lo tanto se puede afirmar, siguiendo al Concilio Vaticano II, que la Trinidad es la 

meta y el modelo de la vivencia cristiana: “El Señor, cuando ruega al Padre que todos sean

239 Rahner, El Dios trino como principio y  fundamento trascendente de la historia de la salvación. En Mysterium 
Salutis II, 336.
240 Boff, La Trinidad. En Mysterium Liberationis I, 513.
241 Ver en Génesis capítulo 1.
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uno, como nosotros también somos uno242, abriendo perspectivas cerradas a la razón 

humana, sugiere una semejanza entre la unión de las Personas Divinas y la unión de los hijos 

de Dios en la verdad y en la caridad”243.

Pensar únicamente en Dios como unicidad puede llevar a justificar la concentración de poder, 

podría fomentar los totalitarismos políticos, autoritarismo religioso, paternalismo social y 

machismo familiar; un pensamiento verdaderamente trinitario con respecto a Dios 

posibilitaría, a su vez, contener este tipo de comportamientos. En la sociedad se tiende de 

manera natural a acumular poder y riquezas, y por consiguiente se desprecia la diferencia, se 

debe partir de una fe que fomente las relaciones de donación mutua, como sucede entre las 

tres personas de la Trinidad. Con respecto a los problemas políticos y sociales ligados a una 

concepción unitaria de Dios, escribe Boff:

...somos herederos de un inmemorial autoritarismo político y de una histórica 

concentración del poder. En la familia es el padre el que detenta el poder; hubo siglos 

de patriarcado que estableció relaciones desiguales en los lazos familiares y 

parentales. En la política los reyes acumularon en sus personas todos los poderes. Los 

jefes de tribus o naciones, generalmente, han ejercido el poder de forma autocrática. 

La ideología que se creó a partir de estos fenómenos políticos enseñaba: «Hay un solo 

Dios, un solo rey y una sola ley».244

En el ámbito religioso se presenta un fenómeno similar. La Iglesia, sobre todo en los países 

latinoamericanos, es de un corte marcadamente clerical en el cual es bastante notoria la 

centralización de las decisiones que afectan a toda la comunidad de creyentes en unas pocas 

personas que pertenecen a la jerarquía eclesial. Leonardo Boff trata este asunto en el siguiente 

párrafo:

Es notorio el ejercicio centralizado del poder sagrado en la figura del Sumo Sacerdote 

o del Pontífice Máximo. No es raro ver la acumulación del poder real y sacerdotal en

242 Jn 27,21-22
243 Concilio Vaticano II, Constitución Pastoral Gaudium et Spes, N° 24.
244 Boff, La Trinidad. En Mysterium Liberationis I, 514.
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una única figura. La concepción jerárquica de la Iglesia romano-católica favoreció 

una visión unitarista de Dios. Una cierta comprensión del monoteísmo teológico, en 

la medida en que concibe a Dios como el vértice de la pirámide de todos los seres, es 

deudora de experiencias políticas y religiosas caracterizadas por el autoritarismo y el 

despotismo. Entonces se produce un doble fenómeno. La realidad socio-religiosa 

sirve de base para la construcción del monoteísmo atrinitario y pretrinitario; y el 

monoteísmo sirve de legitimación sagrada para formas centralizadoras del ejercicio 

de poder político y religioso.245

En el caso de las comunidades colombianas que participaron de la Lectura Intercultural de la 

Biblia de Jn 20,1-18, la participación activa dentro de las dinámicas comunitarias de la 

Sociedad del Divino Salvador (padres salvatorianos) ha sido y sigue siendo muy positiva.246

4.6. El valor de la diversidad trin itaria

Las personas están llamadas a mantener relaciones de comunión con toda la creación, a dar 

y recibir, a construir con los demás una convivencia que respete las diferencias. De esta forma 

se podrá vivir, como en Dios, la riqueza de la diversidad en la unidad y no una uniformidad 

que no enriquece la comunión. Las comunidades colombianas están conformadas por 

personas muy diversas, tanto en formación como en edad, intereses, visiones del mundo, 

anhelos y objetivos personales247. Esto hace que sea un reto permanente vivir la comunión 

en la diversidad. Con respecto a esto afirma Boff:

Los fieles encuentran pocas experiencias concretas de comunión, de participación, de 

relaciones inclusivas que les permitan concretar su fe en un Dios-Trinidad de 

personas. Por más que el dogma enseñe que el Dios verdadero es la comunión de tres 

divinas personas, la experiencia común, expresada en el lenguaje, es de una 

concepción monoteísta de Dios. Si bien hay que enfatizar que hay un sentido 

verdadero del monoteísmo dentro de una comprensión trinitaria de Dios, en la medida

245 Ibid.
246 Ver cita 56 del capítulo 1.
247 Estos aspectos ya se mencionaron en su correspondiente apartado del capítulo 2.
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en que la unión entre las tres personas divinas se debe a la unicidad de la esencia o 

naturaleza, que es la vida, amor, comunión.248

La vida de todos los seres humanos es un proceso sin fin, de dar y recibir, de apropiar 

elementos dados por otros y donar la propia. Toda la vida se desarrolla y se abre a nuevas 

expresiones de vida, reproduciéndose en otras vidas. La vida implica movimiento, 

espontaneidad, libertad, futuro y novedad. La Trinidad es novedad, como toda vida; libertad, 

donación y recepción, encuentro consigo misma que invita a darse permanentemente.

La Trinidad no es para nosotros sólo una realidad que podemos expresar de una 

manera puramente doctrinal. Ella misma se encuentra dentro de nosotros, y como tal 

no se nos da sólo por el hecho de que la revelación nos comunique unos cuantos 

principios sobre ella. Lo que ocurre es más bien que se nos dicen esos principios 

porque se nos ha adjudicado la misma realidad de la que hablan esos principios; no 

se nos dice para que sirvan de piedra de toque de nuestra fe en algo con lo que no 

tenemos ninguna relación real, sino porque nuestra propia gracia y gloria no pueden 

esclarecerse plenamente sino en la expresión de este misterio, de manera que ambos 

misterios, el de nuestra gracia y el de Dios en sí, forman un mismo misterio 

insondable.249

El Dios mostrado por Jesús250 promueve la unión y no la exclusión; el consenso, en lugar de 

la imposición; la participación y no la dictadura. Es dador de vida y protector de la vida

248 Ibid. 255.
249 Rahner, El Dios trino como principio y  fundamento trascendente de la historia de la salvación. En Mysterium 
Salutis II, 300.
250 Jesús no anuncia al D ios oficial de los fariseos (parábola del fariseo y del publicano), ni al D ios de los 
sacerdotes del templo (parábola del buen samaritano), sino a un D ios que es cercano y familiar, al que se puede 
acudir con la confianza de un niño. Es el D ios que sale al encuentro de las personas en todo lo que sea amor 
verdadero, fraternidad. El D ios que busca al pecador hasta dar con él. El D ios que prefiere estar entre los 
marginados de este mundo y cuestiona a los que ocupan los primeros puestos en esta vida. Jesús ofrece un Dios 
sin los intermediarios de la ley, el culto, las normas, los sacerdotes, el templo. El D ios de Jesús es un extraño 
para los representantes del D ios oficial. Jesús sustituye la  fidelidad al D ios de la  ley por la  fidelidad al D ios del 
encuentro, la liberación y el amor. Siente profundamente a D ios como padre de infinita bondad y amor para con  
todos los hombres, especialmente para con los ingratos y malos, los desanimados y perdidos. Ya no se trata del 
Dios de la ley que hace distinción entre buenos y malos: es el D ios siempre bueno que sabe amar y perdonar, 
que corre detrás de la  oveja descarriada, que espera ansioso la  venida del hijo difícil y lo acoge en el calor del
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amenazada; actúa animando e inspirando la sabiduría en las acciones de los seres humanos; 

ayuda a realizar el difícil desafío de construir la unidad en la pluralidad. En las comunidades 

colombianas se tiene la creencia que la Trinidad está presente en sus vidas cuando hay 

entusiasmo por el trabajo de la comunidad, cuando hay decisión para enfrentar los problemas, 

cuando hay resistencia contra la opresión, cuando hay voluntad de liberación, cuando hay 

hambre y sed de justicia251.

Si los seres humanos se aman de verdad, con todas las implicaciones que ello comporta, y se 

acercan con sinceridad a los excluidos de la sociedad, revelan en la historia el rostro del Dios 

Trino.

El misterio trinitario invita a adoptar formas sociales en las que se valoren todas las 

relaciones entre las personas e instituciones, de forma igualitaria, fraterna, acogedora 

de las diversidades. Como muy bien lo formularon cristianos de las comunidades 

eclesiales de base: la santísima Trinidad es la mejor comunidad.252

Las comunidades colombianas que participaron en la Lectura Intercultural de la Biblia de Jn

20,1-18, son verdaderas y auténticas Comunidades Eclesiales de Base253 (CEB), pues viven 

profundamente el espíritu comunitario que nace en la diversidad del misterio trinitario254. La 

lucha por la reivindicación de los derechos de los oprimidos, que se experimenta en las CEBs, 

tiene una especial connotación trinitaria. No es posible desligar la búsqueda de la justicia y 

la equidad para los más débiles y marginados de una sociedad sin considerar la acción de 

Dios trino, la cual lleva a la restauración de sus derechos maltratados por los poderosos que 

ostentan el poder político, social y económico.

Los pobres saben que Dios se ha solidarizado con ellos, echando por tierra todos los 

ídolos que quieren convertirlo en legitimador del éxito de los opresores sobre sus

hogar familiar. El D ios que se alegra más con la conversión de un pecador que con noventa y nueve justos que 
no tienen necesidad de convertirse.
251 Ver cita 180 del capítulo 3.
252 Boff, La Trinidad. En Mysterium Liberationis I, 525.
253 Ver en Andrés, Comunidades de Base. ¿Conversión a qué...?
254 Ver cita 162 del capítulo 3.
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víctimas. Dios se ha manifestado como el Hijo que carga con el destino de los 

oprimidos y como el Padre que tanto ama a los pecadores que permite la muerte del 

Hijo. Pero Dios se ha manifestado como el Espíritu que resucita a Jesús y que continúa 

la historia del lado de los oprimidos (...) La doctrina trinitaria no es, por tanto, una 

mera especulación. Es la confesión de que el Dios cristiano es el Dios de los pobres 

y lo es en su misma realidad divina.255

Esta convicción, como se puede apreciar en el análisis de los informes de las comunidades 

colombianas, nace principalmente en la acción taumatúrgica de Jesús. Los milagros que Jesús 

realizó en Palestina y que se encuentran referenciados en los evangelios son la base para creer 

en los milagros que Dios hace en la vida cotidiana de las comunidades256; éstos expresan la 

acción salvífica del Creador a través de la liberación de acciones injustas por parte de los 

opresores, perpetuadores del orden actual de iniquidad que va en contra del establecimiento 

del Reino de Dios. Los milagros hechos por Jesús, de acuerdo con la creencia de las 

comunidades, anticipan la resurrección de todos los seres humanos como una nueva vida, 

hoy, libre del pecado y de la muerte.257

4.7. La vivencia del Amor que todo lo habita

La concepción de Dios como Trinidad debe llevar a las personas a relacionarlo con cada 

aspecto de sus vidas, tanto en los momentos felices como en los momentos difíciles. Siempre 

que hay un nuevo comienzo, luego de algún fracaso o después de un triunfo, se anuncia de 

alguna manera la presencia del Padre. Siempre que en medio de las contradicciones se avanza 

hacia unas relaciones más fraternales y humanas, es el Hijo el que se manifiesta. La unión 

con los oprimidos, la convergencia de intereses en el bien común, la valentía para enfrentarse 

con las dificultades, la osadía de la palabra que denuncia, la creación de alternativas solidarias 

con el más necesitado, son indicaciones de la presencia activa del Espíritu Santo en la 

historia.

255 González, Trinidad y  liberación, 234 -  235.
256 Ver cita 187 del capítulo 3.
257 Ver cita 185 del capítulo 3.
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Cuando no es posible identificar la acción de las tres personas de la Trinidad, se puede 

presentar lo que Leonardo Boff llama «experiencia desintegrada de las tres divinas personas». 

El teólogo brasilero presenta como ejemplo el patriarcalismo que se puede legitimar por un 

reduccionismo trinitario:

La religión sólo del Padre: el patriarcalismo. La figura del padre es central en la 

familia y en la sociedad tradicional. Él dirige, decide y sabe. Así, algunos representan 

a Dios como un padre todopoderoso, juez de la vida y de la muerte de los hijos e hijas. 

Todos dependen de él y, por eso, son considerados como menores. Esta comprensión 

puede llevar a que los cristianos se sientan resignados en su miseria y alimenten un 

espíritu de sumisión a los jefes, al papa y a los obispos, sin creatividad alguna. Dios 

es ciertamente Padre, pero Padre del Hijo, que, junto con el Espíritu Santo, viven en 

comunión e igualdad.258

Esta situación es muy común en los países latinoamericanos en donde la figura de poder en 

los ámbitos eclesiales es fundamental para fomentar credibilidad y autoridad de tipo moral. 

Boff ilustra también la desintegración trinitaria desde la persona del Hijo:

La religión sólo del Hijo: vanguardismo. Otros se quedan sólo con la figura del Hijo, 

Jesucristo. Él es el «compañero», el «maestro» o «nuestro jefe». Especialmente entre 

los jóvenes y en los cursillos de cristiandad se ha desarrollado una imagen entusiástica 

y joven de Cristo, hermano de todos y líder que entusiasma a los hombres. Es un Jesús 

relacionado sólo por los lados, sin ninguna dimensión vertical, en dirección al Padre. 

Esta religión crea cristianos vanguardistas, que pierden contacto con el pueblo y con 

el caminar de las comunidades.259

El centrar la relación con Dios solo desde la figura de Hijo hace que se marque una tendencia 

hacía los aspectos históricos de Jesús y se pierde de alguna manera la maravilla de la

258 Boff, La Santísima Trinidad es la mejor comunidad, texto completo en
www.mercaba.org/FICHAS/TRINIDAD/Boff/indice b off trinidad.htm (consultado el 03 de noviembre de 
2015).
259 Ibid.
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encarnación y todo su significado para el creyente. Por último, Boff recrea una imagen de 

Dios centrada solo en el Espíritu Santo:

La religión sólo del Espíritu Santo: espiritualismo. Hay sectores cristianos que se 

concentran solamente en la figura del Espíritu Santo. Cultivan el espíritu de oración, 

hablan en lenguas, imponen las manos y dan cauce a sus emociones interiores y 

personales. Estos cristianos se olvidan de que el Espíritu es siempre el Espíritu del 

Hijo, enviado por el Padre para continuar la obra liberadora de Jesús.260

Esta última imagen desintegrada lleva de alguna manera a tener un imaginario de tipo mágico 

sobre Dios y demasiado fuera de este mundo. Esto puede llevar a las comunidades a vivir 

una idea distorsionada de la acción de Dios en sus vidas. Un ejemplo de esto es la importancia 

que para las comunidades colombianas representa la providencia de Dios en la vida cotidiana 

de sus miembros, la forma como Dios «mueve los hilos» de la realidad para, de alguna 

manera, hacer su voluntad261. También el hecho de que algunos miembros de dichas 

comunidades piensan que Dios pone a prueba la fe de los creyentes en la medida que quiere 

establecer acciones pedagógicas o de contención de algún tipo de conductas262. El peligro 

que esto conlleva es el de olvidar cómo las situaciones cotidianas deben ser atendidas desde 

las propias limitaciones humanas y de acuerdo con los contextos particulares.

La imagen de Dios que tenga la persona depende en gran medida de la manera en que acoja 

la acción de la Trinidad que se revela en su propia historia y en la historia de toda la 

humanidad. No basta la relación interior (Espíritu Santo), ni solamente hacia los lados (Hijo), 

ni sólo la vertical (Padre)”263.

Leonardo Boff expone también diferentes tipos de cristianismo de acuerdo con la imagen de 

Dios que se ha cultivado:

260 Ibid.
261 Ver cita 151 del capítulo 3.
262 Ver cita 155 del capítulo 3.
263 Ibid.
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Un cristianismo centrado demasiado en el Padre sin la comunión con el Hijo y la 

interiorización del Espíritu Santo puede dar origen a una imagen opresiva de Dios, 

misterio aterrador, cuyos designios parecen imprevisibles y absolutamente 

escondidos. Un cristianismo fijado en el Hijo sin la referencia al Padre y sin la unión 

con el Espíritu Santo puede ocasionar la autosuficiencia y el autoritarismo de los 

líderes y de los pastores. Finalmente, un cristianismo asentado excesivamente en el 

Espíritu santo sin vinculación con el Hijo y sin su última referencia al Padre favorece 

el anarquismo y la anomia.264

Una imagen de Dios adecuadamente centrada en la Trinidad debe llevar a criticar las formas 

de exclusión en la sociedad y en la Iglesia; impulsa las transformaciones necesarias para que 

haya participación en todas las esferas de la vida. Las tres personas divinas invitan a los seres 

humanos a participar de su comunidad y de su vida, de forma que se superen las barreras que 

transforman las diferencias en discriminaciones. Dios trino promueve formas sociales en las 

que se valoran las relaciones humanas entre las personas de manera igualitaria, fraterna, en 

el respeto a las diferencias. Solo así se superarán las opresiones y triunfará la vida, la libertad 

para todos.

La creación entera deberá ser imagen de las mismas relaciones trinitarias encarnadas en las 

relaciones entre los seres humanos y el cosmos en su totalidad. Cuando esto suceda habrá 

gozo; las personas alabarán y amarán a cada una de las divinas personas y la comunión entre 

ellas y su creación. Todo el universo se conservará, transfigurado y convertido en templo 

mismo de la Trinidad. Ignacio de Loyola lo manifiesta claramente en la llamada por él 

«Contemplación para alcanzar amor» que aparece al final de la Cuarta Semana de los 

Ejercicios Espirituales265.

Este ejercicio espiritual invita al ejercitante a considerar: el trabajo silencioso y paciente del 

Padre, que actúa en todas las cosas para sacar el mayor bien posible, aun de las situaciones 

más trágicas y adversas; la abnegación del Hijo, “que se despojó de su rango y tomó la

264 Boff, La Trinidad, la sociedad y  la liberación, 24.
265 Ver en Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola. Texto completo en 
http://www.biblioteca.org.ar/libros/1859.pdf (consultado el 03 de noviembre de 2015).
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condición de esclavo, haciéndose uno de tantos, y actuando como un hombre cualquiera, se 

abajó, obedeciendo hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte en cruz”266; la acción 

vivificante del Espíritu Santo, que va transformando a las personas en la imagen de Jesús, 

con resplandor creciente267.

Durante la Cuarta Semana de la experiencia de los Ejercicios Espirituales se toma conciencia 

que el Señor vive y permanece en las personas todos los días actuando por su Espíritu; es un 

fruto espiritual que el ejercitante ha de llevar consigo y mantener vigente al volver a la vida 

cotidiana. Esto coincide con el encargo que dejó Jesús a sus discípulos durante la cena de 

despedida: “permanezcan unidos conmigo, como yo permanezco unido con ustedes”268. La 

presencia del Resucitado, que ejerce «el oficio de consolar», será el clima permanente para 

buscarlo y hallarlo en la cotidianidad de la vida. Con la resurrección de Jesús, el Espíritu 

Santo ha sido derramado en los corazones de los seres humanos y dinamiza una corriente de 

vida que atraviesa el universo y la historia, realizando la nueva humanidad.

San Ignacio propone con la Contemplación para Alcanzar Amor «Buscar y hallar a Dios en 

todas las cosas», es decir, sondear esa presencia del Espíritu vivificante en todos los 

momentos, con todas las personas y en todos los lugares. El maestro de Loyola también 

propone «Estar unidos con Dios en la acción», o sea, caminar hacia donde mueve el Espíritu 

Santo, «alcanzados» y «abrazados» por su amor269; en la íntima sintonía y comunión de dos 

libertades, la de Dios y la del hombre, para realizar la voluntad divina.

La Contemplación es un ejercicio para «ver» por todas partes a Dios que «abraza en su amor 

y alabanza» a todas las personas; para alcanzar la gracia de descubrir la realidad, la historia, 

la propia vida, los acontecimientos diarios, en su más profunda dimensión: atravesados por 

el dinamismo vivificante del amor que es el mismo Dios trino. El padre Arrupe, que fue 

General de la Compañía de Jesús, comenta a propósito del tema que tratará en un curso sobre 

ignacianidad:

266 Flp 2, 5-8.
267 Ver en 2 Co 3, 18.
268 Jn 15,4.
269 Ver Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola N° 15.
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Hoy me propongo ahondar hasta el centro de esa suprema experiencia ignaciana: la 

realidad de que Dios es caridad [1 Jn 4, 8]. Porque, en mi opinión, esa es la última e 

irreducible síntesis de cuanto Ignacio ha aprehendido en esa privilegiada intimidad 

trinitaria a la que ha sido invitado: la unidad divina entre el Padre y el Hijo, como 

comunidad de amor, culmina en la revelación de ambos con el único Espíritu. Esa es, 

por consiguiente, la última raíz, el último cimiento del carisma ignaciano, el alma de 

la Compañía (...) El peso del alma es el amor. Esto es lo que Ignacio escribía a un 

antiguo condiscípulo de París, sin saber, quizás, que estaba citando a San Agustín. Y 

sin pretenderlo, ciertamente, nos estaba dando la formulación más densa posible de 

su propio itinerario espiritual y del carisma de la Compañía. Cuando Ignacio concluye 

los Ejercicios, el «alabar, hacer reverencia y servir a Dios» del Principio y 

Fundamento, se ha convertido en una Contemplación para alcanzar amor.270

Aunque las comunidades que se han referenciado en este trabajo monográfico nunca 

mencionaron haber realizado una experiencia de ejercicios espirituales a la manera de Ignacio 

de Loyola, en su compartir dejan transparentar que ellas viven una dinámica parecida a la 

mencionada en la “Contemplación para alcanzar amor”.271

En este capítulo se ha reflexionado sobre las diferentes ideas que sobre Dios tienen las 

personas que participaron en la LIB de Jn 20,1-18 desde la Parroquia la Resurrección de la 

ciudad de Bogotá. Es posible que muchas ideas hayan quedado aún entre el «tintero», pues 

fue necesario escoger entre una multiplicidad de citas que surgieron del análisis de los 

informes generados durante el proceso.

La complejidad inherente al asunto mismo de la naturaleza divina es muy grande. Los 

diferentes puntos de vista de los estudiosos del tema hacen que este problema teológico 

siempre se encuentre en elaboración. No es propósito del presente trabajo agotar de alguna 

manera el tema de la imagen de Dios para comunidades eclesiales como las que se han

270 Arrupe, Arraigados y  cimentados en la caridad. Conferencia en el Curso Ignaciano de Espiritualidad, en 
La Iglesia de hoy y  del futuro, 727.
271 Ver cita 174 del capítulo 3.
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referenciado a lo largo de esta monografía; pero sí dejar la inquietud en el lector sobre la 

complejidad de un tema que depende en gran medida del contexto sociocultural, las 

tradiciones religiosas, las relaciones grupales, las posibilidades de formación de las personas 

y otras circunstancias que condicionan la comprensión que los creyentes tienen del misterio 

de Dios.
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CONCLUSIONES

A la luz de la reflexión teológica presentada en esta monografía, se hace aquí una síntesis del 

material empírico derivado directamente del compartir comunitario. Este material expresa el 

pensamiento de los miembros de las comunidades colombianas, las cuales forman parte de 

las llamadas CEBs (Comunidades Eclesiales de Base) nacidas en el ámbito latinoamericano 

después del Concilio Vaticano II y de la Segunda Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano de Medellín.

Estas comunidades están formadas por pequeños grupos de personas con fuerte impulso 

profético y misionero, que luchan por la reivindicación de sus derechos ante los poderes 

estatales, eclesiales, políticos y económicos. Buscan la liberación de la opresión, como lo 

hizo Jesús con los poderosos de su tiempo y tienen como marco de su operar la teología 

latinoamericana de la liberación.

A lo largo del proceso de la LIB su interlocución se realizó con los llamados «grupos pares»; 

comunidades que se reunieron para leer el texto de Jn 20,1-18 y compartir posteriormente 

sus interpretaciones con las comunidades colombianas. Estos grupos, ubicados en Holanda, 

Alemania, Bolivia y Perú, no tenían la misma tipología de las CEBs, sino más bien tenían un 

corte académico relacionado con la formación profesional de sus integrantes en el campo 

teológico.

Estas diferencias entre las comunidades colombianas y sus grupos pares enriquecieron de 

diferentes maneras todo el proceso de la LIB, pero también suscitaron algunos desacuerdos 

entre las formas de acercarse al texto e interpretarlo. Esto puso de manifiesto las distintas 

cosmovisiones, contextos y posibilidades que los colectivos tenían, los cuales se ponían en 

juego a la hora de interpretar el texto bíblico. En particular, las comunidades colombianas 

validan su interpretación a partir de sus propias experiencias de vida y la forma en que 

entienden la acción de Dios a partir de los acontecimientos cotidianos. De aquí viene su 

fuerza interpretativa y la manera en que sus integrantes se ven a sí mismos como teólogos en 

igualdad de condiciones con los grupos pares; su autoimagen es muy positiva pues se
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consideran producto de la acción del Señor resucitado en medio de su Iglesia y un ejemplo 

de construcción comunitaria.

Las comunidades colombianas encuentran que su identidad cristiana se basa principalmente 

en la ayuda mutua que se ofrecen unos a otros, tanto al interior de la comunidad como fuera 

de ella. Ven su comunidad como un espacio ideal de acogida y de reconstrucción de las 

diferentes historias de vida de sus miembros, como un lugar en el que se experimenta la 

resurrección. Es precisamente la resurrección del Señor la que da fuerzas suficientes a las 

comunidades para seguirlo y ponerse al servicio de los más necesitados. La resurrección 

suscita la transformación que el Espíritu del Señor opera en los corazones de los creyentes y 

los proyecta a la construcción de su reinado. En las comunidades colombianas la resurrección 

es la garantía que da validez a las obras y palabras de Jesús de Nazaret, se trata de una 

experiencia que invita a sus miembros a hacer una profunda transformación en los niveles 

personal, comunitario y social.

Las comunidades colombianas están permanentemente animadas por la acción de Espíritu 

Santo y consideran el acontecimiento pascual como definitivo en su existir y obrar. Están 

convencidas de que la resurrección de Jesús revela cómo la muerte no es el fin sino el 

comienzo de una nueva vida junto a Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la interpretación 

que hicieron de algunos versículos del texto de Jn 20,1-18, estas comunidades reconocen que 

la resurrección se puede entender como el memorial de los seres queridos que han muerto. 

Es el caso del pasaje de María Magdalena quien a partir de la muerte y resurrección de Jesús 

hace evidente la experiencia de la resurrección en su propia vida y siente la necesidad de 

anunciarla.

En la revelación de su resurrección, al presentarse a la Magdalena, Jesús mostró preferencia 

por las mujeres en un contexto machista que las menospreciaba. También las comunidades 

sienten que el Resucitado habla en el Nuevo Testamento a sus miembros, pero también lo 

hace a través de las personas con las cuales comparten la vida. En definitiva piensan que una 

manifestación clara de la resurrección es la alegre presencia de otras personas en la propia
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vida, principalmente en la vida comunitaria. Expresan que la resurrección valida su camino 

de seguimiento al Señor al sentir que su fe está puesta en algo sólido y consistente.

Para las comunidades el verdadero significado de la resurrección es la sensación permanente 

de la presencia del Señor en medio de ellas, la cual va transformándolas y animándolas a 

hacer su voluntad. Esta presencia es muy real y la pueden sentir en la cotidianidad, 

alimentando su fe en Dios. Su fe está basada en la profunda convicción en que el Señor 

resucitó; ven esa fe que las anima como un don que les permite sobreponerse a las dificultades 

propias de la vida y, a la vez, las invita a ser solidarias ante las dificultades ajenas. Seguir a 

Jesús les implica hacer cambios en su propia vida personal y comunitaria, tomar parte en su 

misión liberadora contra la injusticia y el pecado. Sienten cómo la acción salvífica de Dios 

promueve su fe y las lleva a contribuir con el anuncio de la salvación misma. Esto no se ha 

dado de un momento para otro; los integrantes de estas cuatro comunidades entienden que 

ha sido todo un proceso de crecimiento en su fe, en la medida que ha transcurrido el tiempo 

se han ido fortaleciendo, pasando por etapas en las cuales se ha obstaculizado su relación con 

Dios y se ha visto afectada su misión en la Iglesia por su anti-testimonio. También han pasado 

por momentos de duras pruebas, que algunos miembros ven originadas en Dios; hasta llegar 

a momentos de una fe muy sólida que les ayuda a sobreponerse.

Las comunidades colombianas piensan que la Biblia ha jugado un papel muy importante en 

la consolidación de su fe, pues les ha permitido un encuentro inmediato con Dios, hallando 

consejo y guía en el camino de la vida. Al iluminar su vida, la Escritura les ayuda a resolver 

sus problemas, a percibir que el Resucitado camina junto a ellas y a encontrar fuerzas para 

realizar la misión encomendada por Dios. Comprenden que Dios les habla a través de las 

Sagradas Escrituras pero también en la vida cotidiana. Para esto es necesaria la fe que les 

permite entender el mensaje evangélico. Creen que el Espíritu Santo las ayuda a entender el 

mensaje que para ellas tiene el Texto Sagrado; el Espíritu es quien invita y dirige la reflexión, 

pero a la vez pone en las mentes y en los corazones de las personas creyentes las 

significaciones adecuadas del texto.
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Además, durante todo el proceso de la LIB, los participantes se fueron haciendo conscientes 

de la necesidad que tienen de conocer más sobre la Biblia. Al verse sorprendidos por las 

interpretaciones de los grupos pares, los cuales utilizaron herramientas de tipo exegético, 

entendieron la importancia de tener un conocimiento más profundo de la Palabra, pues les 

ayudaría a sacar mayor provecho de su lectura y ampliar su rango de significados.

En lo referente al proceso de la LIB y la interacción que las comunidades colombianas 

tuvieron con sus grupos pares es importante comentar cómo las interpretaciones de las 

comunidades colombianas fueron mucho más vitales y prácticas que las de sus grupos pares, 

las cuales inicialmente fueron más técnicas y abstractas. Esto es fácil de apreciar cuando las 

comunidades colombianas contrastaban rápidamente su propio contexto socioeconómico y 

político con los contextos del tiempo de Jesús, cosa que no hicieron los grupos pares.

Ambos tipos de comunidades tuvieron conciencia del aprendizaje mutuo a lo largo del 

proceso de la LIB. Este proceso suscitó interés por conocer más sobre los grupos pares y sus 

contextos. Aunque las comunidades colombianas reconocieron los importantes aportes de 

sus grupos pares, asumieron posturas críticas ante algunas de sus interpretaciones y 

rechazaron la visión distorsionada que de su propio contexto tuvieron estos grupos, la cual 

se hizo evidente en algunos informes recibidos.

La misión asumida y desarrollada por las comunidades colombianas tuvo un lugar 

preponderante durante todo el proceso de la LIB. Según estas comunidades, la misión del 

creyente tiene que ver con seguir a Jesús, quien a su vez acepta y cumple la misión 

encomendada por el Padre a través del servicio desinteresado a los demás, especialmente a 

los más necesitados y marginados de su tiempo. En su misión liberadora, Jesús atendía las 

necesidades de los subyugados por los poderosos políticos y religiosos. Esta liberación de la 

opresión es entendida también como la misión que deben asumir las comunidades; para esto 

cuentan con la asistencia del Espíritu Santo, que las anima y les da fortaleza para enfrentar y 

superar las dificultades que se puedan presentar en el cumplimiento de esta misión. La misión 

es una expresión de la resurrección del Señor, cuyo carácter liberador saca al creyente de su 

propio interés egoísta y lo proyecta a quienes necesitan de su servicio.
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La relación que las comunidades colombianas han establecido con Dios tiene su fundamento 

en una serie de creencias que de manera personal y comunitaria han elaborado a lo largo de 

su vida. En esto han intervenido la crianza, la formación catequética, el contacto con figuras 

de autoridad religiosa, las interpretaciones de los textos bíblicos y los acontecimientos 

cotidianos, y en algunos casos alguna formación básica en teología; pero lo que 

definitivamente ha marcado su relación con Dios es la experiencia personal que han tenido 

de Él como un Dios vivo y actuante tanto en sus corazones como en el interior de la 

comunidad.

Según las cuatro comunidades, Dios es un ser que provee lo necesario para su caminar, 

dispone de todo lo que haga falta para que se cumpla su voluntad, pero es necesaria la recta 

intención en los actos del creyente para que esto se pueda dar. Dios hace milagros de manera 

cotidiana, esto se ve mejor en los momentos de crisis, de enfermedad y de muerte; tales 

milagros expresan su acción salvífica en favor de sus hijos e hijas, además ayudan a fortalecer 

la fe de los creyentes.

Diferentes elementos sagrados, principalmente la Biblia, tienen un poder especial y casi 

mágico que ayudan a conocer y aceptar la voluntad de Dios, quien sabe qué es lo mejor para 

el ser humano. De ahí que sea tan importante contar con Él a la hora de tomar decisiones. 

Dios cuenta con la disposición y la acción del ser humano para que pueda actuar de la mejor 

manera en el mundo, con su compromiso en la construcción de su Reino.

De acuerdo con los miembros de las comunidades, es el mismo Dios quien las convoca y 

anima a vivir unida en torno a Él. Los problemas de la vida están en manos de Dios y todo 

se puede solucionar si se le pide con fe, pues para Él nada es imposible. Dios se manifiesta 

en lo cotidiano de la vida, en todos los acontecimientos; pero su voluntad puede resultar 

difícil de entender. El creyente entonces debe confiar en que todo lo que pasa es para su 

propio bien, las cosas malas pueden ser pruebas de Dios para fortalecer a las personas, pueden 

tener una función pedagógica.
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Las comunidades colombianas tienen ideas muy precisas sobre quién es Dios y cuál es la 

acción de las diferentes personas divinas de la Trinidad; con cada una de ellas establecen una 

relación particular a partir de la imagen que de ellas tienen. El Padre envía a su Hijo a salvar 

la humanidad para que luego este, a su vez, envíe a su Espíritu para asistirla. Fue el Padre 

quien dispuso que se cumpliera todo lo anunciado acerca de la vida, pasión, muerte y 

resurrección de Jesús, dejando en claro que todo esto tenía que suceder para el perdón y la 

salvación de la humanidad.

El Espíritu Santo es la misma trascendencia de Dios que permite vivir interiormente el 

Misterio Pascual y motiva a las comunidades para encontrar y hacer la voluntad del Padre. 

El Espíritu ayuda al desarrollo y crecimiento de la fe al interior de la Iglesia, esto lo aprecian 

las comunidades en los mismos discípulos del Señor, que al principio no entendían lo que 

estaba pasando con su maestro hasta que se encontraron con el Resucitado y, por la acción 

del Espíritu, entendieron todo lo que Él les había dicho.

La relación de las comunidades con Jesús se da como con un Maestro que enseña tanto con 

sus palabras como con su ejemplo. El Señor enseñó a relacionarse con su Padre y la manera 

en que debe transmitirse el mensaje de la salvación. Jesús es el ser humano perfecto que vino 

a mostrar un camino para que todos los seres humanos lo sigan, el camino de la salvación; 

vino a equilibrar la balanza entre el bien y el mal.

Los milagros hechos por Jesús anticipan la resurrección como una nueva vida, libre del 

pecado y de la muerte, por lo tanto la muerte no es el fin sino una etapa intermedia hacia esta 

vida definitiva al lado del Padre. Los milagros de Jesús se pueden apreciar en la cotidianidad 

de la vida de las personas, esto le da confianza al creyente en su seguimiento aportándole un 

sentido de trascendencia. El mensaje liberador de Jesús es corroborado por la acción salvífica 

del Resucitado en cada una de las comunidades y de las personas que las conforman.

Las mujeres fueron especialmente consideradas por Jesús debido a que no eran valoradas, en 

su tiempo. Esto llama poderosamente la atención de las comunidades colombianas,
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compuestas principalmente por mujeres que buscan participar de manera más activa en la 

Iglesia, ocupando lugares de mayor responsabilidad.

Para finalizar es importante mencionar las inmensas posibilidades que abre al campo 

teológico el aporte de personas y comunidades como las que se encuentran presentes en esta 

monografía a través de sus comentarios y apreciaciones sobre el texto de Jn 20,1-18 y que 

sirvieron de base para el análisis de datos. Desde el ámbito académico y profesional de la 

teología se percibe cierta resistencia a acoger esta teología que nace de la experiencia vital 

del creyente. Se considera que los aportes no profesionales carecen del rigor científico y por 

lo tanto no tienen un valor real que aporte a la reflexión teológica. Quienes así piensan 

olvidan que la experiencia personal de Dios es la base del discurso teológico y que esta es 

tan valiosa para la persona que transforma su vida sin importar el grado de escolaridad o 

formación profesional teológica; ya bien lo dijo el gran maestro espiritual Ignacio de Loyola 

cuando en sus Ejercicios Espirituales escribe “No el mucho saber harta y satisface el ánima, 

más el sentir y gustar de las cosas internamente”272.

Las CEBs tienen una experiencia eclesial y bíblica que las valida en sus análisis e 

interpretaciones de los textos bíblicos, pues estos han marcado su caminar como miembros 

de la Iglesia y han permitido que participen activamente en la construcción del Reino. Los 

académicos y profesionales de la teología deben mirar como mucho respeto y admiración la 

encomiable labor que día a día estas sencillas personas hacen en los ámbitos comunitario, 

eclesial, político y social, buscando las transformaciones necesarias que hagan su vida más 

digna, más cercana al ideal evangélico.

Con esto concluye este trabajo monográfico, que ha pretendido abrir una ventana de 

observación al ser y al hacer de las comunidades laicales a partir de la experiencia de las 

CEBs que participaron en la Lectura Intercultural de Jn 20,1-18. Queda abierto un horizonte 

para profundizar en este campo tan importante para la Iglesia actual y futura.

272 Ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, Numeral 2.
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