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Es hora de profundizar en el Camino del Amor. Antes de comenzar un viaje, nos
comprometemos con el viaje en sí. Mencioné en el último artículo que este camino es
un compromiso con el seguimiento de Jesús y un compromiso con los principios de los
derechos humanos. Estos no son dos compromisos, sino un compromiso de absorber
el amor incondicional de Dios y luego dejar que fluya a través de ustedes, desbordando
en el mundo. El primer paso en el Camino del Amor es VOLVER: hacer una pausa,
escuchar y elegir seguir a Jesús. En el libro Tatuajes en el corazón: el poder de la
compasión sin límites, el padre Gregory Boyle escribe: "La estrategia de Jesús no se
centra en tomar la posición correcta en los temas, sino más bien en estar en el lugar
correcto, con los marginados y los relegados a los márgenes.Este es un viaje que nos
llama a caminar en parentesco y a estar abiertos a nuevas relaciones que rompen
límites y nos acercan al amor salvaje, hermoso e incontrolable de Dios.
 
¿Cómo nos dirigimos hacia lo que significa comprometerse a vestirse con compasión y
derribar las paredes que nos separan, especialmente cuando estamos viviendo en un
momento de tanta separación física? Afortunadamente, el primer paso no es demasiado
difícil de hacer en casa, detenerse, escuchar y elegir seguir el camino de Jesús. Para mi
entrenamiento misional, aprendimos dos maneras diferentes de basarnos en el
extranjero de los monjes franciscanos a las que regreso a menudo y me gustaría
compartir con ustedes.
 
La primera práctica es centrar la oración, una práctica contemplativa que combina la
meditación con la oración. El primer paso es pensar en una "Palabra Sagrada.Esta es
una palabra o frase corta que te ayuda a dejar de lado los pensamientos. Es un
recordatorio de su intención de permanecer abiertos al silencio. Generalmente, las
palabras sagradas caen en una de 2 categorías: palabras / frases como "Abba", "Jesu,
"María", "Realidad", "Ven Señor" o palabras / frases como "amor", "paz", "estar quieto".
Las palabras sagradas no se usan como mantras, como al repetirlos constantemente,
sino como un recordatorio de su intención de permanecer abiertos. Entonces es
importante encontrar un espacio tranquilo donde es poco probable que te molesten.
Siéntese de una manera que le permita estar relajado en el cuerpo y alerta en la mente
y luego cerrar suavemente los ojos y abrir el corazón. Esta práctica es generalmente por
20 minutos a la vez.
 
 



¿Qué prácticas le ayudan a volverse
una y otra vez a Jesucristo y al
Camino del Amor?
¿Cómo incorporará (o incorporará)
estas prácticas en su ritmo de vida?
 ¿Quién será su compañero al
volverse hacia Jesucristo?

Les insto a que utilicen estas prácticas
con una lente de derechos humanos.
¿Hay algo que surgió en tu meditación
que traiga sentimientos hacia tu
samaritano, positivos o negativos? ¿Hay
algo en las prácticas de las Escrituras
en las que reflexionaste que te sitúe en
los márgenes?
 
 
 
 
Para una mayor reflexión y
discernimiento:
 
1.

2.

3.
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La segunda práctica es Lectio Divina que se remonta a la tradición monástica. Primero,
seleccione un pasaje de uno de los Evangelios o epístolas, generalmente diez o quince
versículos y luego seleccione un lugar tranquilo para comenzar. Para empezar, es
importante tomar tiempo para reconocer que está a punto de escuchar la Palabra de
Dios. Luego, lea el pasaje de las Escrituras en voz alta para dejarse escuchar con sus
propios oídos las palabras. Cuando termine de leer, haga una pausa y recuerde si
alguna palabra o frase se destacó o algo tocó el corazón. Si es así, haga una pausa y
saboree la visión, el sentimiento o la comprensión. Luego regresa y lee el pasaje
nuevamente porque tendrá un significado más completo. Haga una pausa nuevamente
y observe lo que sucedió. Si uno quiere dialogar con Dios o Jesús en respuesta a la
palabra, uno debe seguir la inspiración del corazón. Este tipo de escucha reflexiva
permite al Espíritu Santo profundizar la conciencia de que Dios toma la iniciativa de
hablar con nosotros.



PERSPECTIVA: ¿POR QUÉ DEBIESEMOS
HABLAR DE DERECHOS HUMANOS EN LA
IGLESIA DE HOY?
Eddy Garcia 

 
¡Hola! En esta ocasión deseo seguir desarrollando al menos, dos de las cuatro ideas
básicas, planteadas en la edición anterior del presente boletín. Estás son: (I) ¿Qué son
los Derechos Humanos? (II) ¿Cómo se relacionan con nuestra herencia cristiana?  
A fin de ir tomando ritmo, recordemos que ya dijimos que los Derechos Humanos “son
aquellas condiciones que le permiten a la persona su realización; le permiten o no
hacer, por cuanto se tiene la libertad garantizada de llevarlas a cabo, por nuestra
condición de Ser Humano” (Hernández Gómez, 2010). 
 
Vale la pena dedicar un par de palabras a los aportes que alrededor de 1915 desde la
India hiciera MAHATMA GANDHI quien insistió en que toda la gente en la tierra, tenía
derechos no sólo quienes habitaban en Europa –cuyos imperios habían buscado
extender su dominio hacía nuevas tierras en otros continentes-. Las marchas que
encabezó Gandhi (1919), fueron un aporte histórico en la búsqueda del reconocimiento
de la dignidad de todo ser humano que llevó a la firma de un Acuerdo al respecto, en
1931. 
 
Pero si piensas que “siempre ha sido así”, estas lejos de la verdad; en el primer boletín,
dimos  unas gigantescas pinceladas de cómo fueron evolucionando las ideas en las
distintas sociedades hasta llegar a 1945, cuando tras sufrir las dos guerras mundiales,
las naciones llegaron a establecer la Organización de las Naciones Unidas con el
propósito de “Reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y
el valor de la persona humana”, según ha quedado plasmado en la Declaración
Universal de Derechos Humanos, en cuya redacción trabajó arduamente la Señora
Eleanor Roosevelt entre 1946 y 1948. 
 
Hablando de nuestra herencia judeocristiana, podemos decir que la nación de Israel,
recibió de Dios las regulaciones para desarrollar su estilo de vida como nación. Un estilo
de vida que tenía la característica de honrar solo a Dios JEHOVA, cuyo carácter, fue
revelado en sus actos portentosos a favor de la nación desde sus inicios y registrado
documentalmente en los libros que la historia ha atribuido a Moisés y sus seguidores.  
Pero también, la emergente nación, tenía el referente de la forma en que su Creador y
Libertador se relacionaba con ellos, lo cual manifestaba el carácter de Dios mismo,
como podemos leerlo en Deuteronomio 10:17:
 

"Porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores; él es el gran Dios,
poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos."
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Dicho ejemplo debía regular la conducta social de la nación de Israel con sus
semejantes, según vemos en Deuteronomio 1:16 que dice:
 

“Además, en aquel tiempo les di a sus jueces la siguiente orden: Atiendan todos los
litigios entre sus hermanos, y juzguen con imparcialidad, tanto a los israelitas como a los

extranjeros.
 
Esta relación entre Dios JEHOVA y la nación de Israel, mantuvo su cimiento en las
ordenanzas divinas que buscaban el bienestar de la humanidad. Si bien la relación
sufrió algunos cambios a lo largo de los años, las consecuencias de estos, debieron ser
asumidas por las distintas generaciones de israelitas hasta los días del cumplimiento de
la llegada del Mesías, el Ungido de Dios para restaurar el Reino de Dios entre los
hombres. El cumplimiento del plan de salvación diseñado por Dios JEHOVA, traería
consigo un proceso de restauración de las cosas, incluyendo la práctica de los valores
del Reino de Dios por parte de los seguidores de Jesús. Entre estos valores se incluye el
respeto a la dignidad del ser humano.Ahora, permítanme, traer a su memoria el pasaje
de Mateo 19 y su paralelo de Marcos 10, cuando un grupo de fariseos con el propósito
de tentar a Jesús le hacen el planteamiento acerca de la carta de divorcio; sin tratar de
sacar de contexto las palabras de Jesús, llamo su atención a las palabras de Jesús en el
verso 4 de Mateo 19: “¿No han leído que en el principio el Creador los hizo hombre y
mujer…?” Sin ser experto, percibo a Jesús validando la tradición oral que como judío
conocía acerca de la creación, en especial de la humanidad. Percibo también la
referencia al elemento de la dignidad, del ser humano, como un elemento otorgado por
su Creador. Esa dignidad, forma parte de nuestra herencia judeocristiana, la herencia
como Iglesia. Hablamos de la dignidad dotada por Dios a toda la humanidad, aun
cuando no podamos percibirnos a nosotros mismos como tales.
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Si bien algunos cuestionan los relatos de Génesis 1:26-31 y 2:15 en adelante o bien
Génesis 5:1-2, el énfasis de las palabras de Jesús en el Evangelio según San Marcos
10:6 de acuerdo a la NVI cuando aborda la conducta de desprecio que solían sostener
al momento del divorcio en la sociedad de aquella época (en especial, un desprecio
hacia la mujer), no deja tela de duda sobre el origen divino de la humanidad y las
implicaciones morales, sociales y de trascendencia que se debían ser tomadas en
cuenta al momento de interactuar mujeres y hombres, en sociedad. El acto creador, es
atribuido a Dios, por el mismo maestro galileo Jesucristo, pero también la valía que el
hombre y la mujer llegan a tener ante Dios, su Creador. Es decir, Jesús resaltó la
dignidad inherente a toda persona, otorgada por Dios, misma que es una de las
características reconocidas en el documento conocido como “la Carta Universal de los
Derechos Humanos”.
 
La libertad de elegir que de acuerdo a nuestra fe judeocristiana, Dios le otorgó a la
humanidad: esa capacidad de libre albedrío también podemos asociarla con la
“Libertad de pensamiento”, “la Libertad de Asociación” y por qué no decirlo, con “la
Libertad de Culto” que en la actualidad se reconoce en nuestra sociedad. 
Para la cristiandad del primer siglo, la enseñanza de Jesús, fue incorporándose a su
modo de vida, incluso por encima de los valores culturales y religiosos en los cuales
habían sido formados. Las palabras de Jesús y su ejemplo, ampliaron la visión de lo que
Dios esperaba que hicieran aquellos cuyas vidas fueron impactadas por el Unigénito
Hijo de Dios. Un ejemplo de ello lo vemos en Hechos 10:34 que dice:
“Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace
acepción de personas”.
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Tenemos suficiente testimonio
documental en Romanos 2:11, Gálatas
2:6, Efesios 6:9, colosenses 3:25,
Santiago 2:1, Santiago 2:9, 1 Pedro 1:17
que dan fe acerca de cómo
gradualmente la Iglesia, mujeres y
hombres redimidos por Jesucristo fueron
haciendo propias la enseñanza de Jesús
de la cual hablaban los Apóstoles. Pero
no sólo se apropiaron de sus
enseñanzas, sino también las llevaron a
la práctica en su vida comunitaria, de tal
suerte que dicho modelo de vida llegase
hasta nuestros días, dándonos la ocasión
de ser parte del movimiento de Jesús
quien marcó el camino del amor sobre el
cual debemos permanecer.
 
Así que, para los seguidores de
JESUCRISTO, el hablar de los derechos
humanos puede ser parte de nuestro
legado, pero junto con ese legado está
implícita la responsabilidad de vivenciar
en nuestras relaciones diarias el respeto
a los derechos de los demás, a la
dignidad de cada persona.
 
Cada cristiano tenemos la
responsabilidad de reflejar el carácter de
Dios, formándose en nosotros y por
cuanto “Dios es justo” usted y yo estamos
llamados a actuar de acuerdo con la
Justicia Divina al momento de
relacionarnos con los demás. Nuestra
existencia, debe seguir el rumbo que
Dios ha diseñado, ya que es lo mejor que
nos podría pasar y no tan sólo un acto
resignado y conformista de nuestra
parte. Al hacerlo, seremos agentes
multiplicadores del cambio, un cambio
que promueva la vida plena y el respeto
a la dignidad humana como parte de los
valores no negociables de la vida en
sociedad.



Benditos lectores, 
 
Estaríamos agradecidos por sus contribuciones en los
próximos boletines que se producen cada dos semanas.
Puede enviar una reflexión, fotos, poema, noticias sobre su
comunidad o congregación, o resaltar a alguien que cree
que está haciendo un trabajo excepcional en este momento.
El único requisito es que el tema sea la intersección de la fe
y los derechos humanos. Si desea enviar algo o tiene alguna
pregunta, por favor envíeme un correo electrónico:
 

meganjoycopley@gmail.com
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Ubicación de la Oficina de la Diócesis: Av La Castellana 40-06, Zona 8, Ciudad de
Guatemala, Guatemala

Este será un espacio seguro para la educación, la colaboración
y la investigación en materia de derechos humanos. 
 
EL OBJETIVO DE ESTE PROYECTO ES SER UN MODELO PARA EL DESARROLLO DE

LOS DERECHOS HUMANOS BASADO EN LA FE, PRODUCIENDO HERRAMIENTAS Y

RECURSOS QUE PUEDAN SER APLICADOS EN TODA LA DIÓCESIS DE GUATEMALA

Y LA IGLESIA ANGLICANA EN CENTROAMÉRICA.


