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Ahora es el momento de pasar al segundo paso en el Camino del Amor:
 
Aprenda: reflexione sobre las Escrituras cada día, especialmente sobre la vida y las
enseñanzas de Jesús.
 
Estoy seguro de que todos podemos estar de acuerdo en que el aprendizaje es
importante. Solo trata de imaginar cómo sería nuestro mundo sin él. Pensar, cuestionar
y explorar interrumpe y reorganiza cómo vemos y estamos en el mundo y puede
ayudarnos a acercarnos a vernos a nosotros mismos en el otro. Sin embargo, como la
historia nos ha demostrado, el aprendizaje no siempre nos acerca a vernos a nosotros
mismos en el otro y a menudo se ha utilizado para causar división. Reyes, dictadores y
líderes poderosos han usado el conocimiento para separar naciones y promover el odio
dentro de un Estado y en el Mundo. Incluso Jesús se enfrentó a la hipocresía que
conduciría a su crucifixión en la cruz. Sin embargo, Jesús no se enojó y nos abandonó.
En cambio, seguía recordándonos que Dios nos ama a todos a través de sus acciones
de inclusión. Somos desafiados regularmente por la información que enseña el amor y
la información que enseña el odio, la información que enseña el poder, y la información
que enseña la humildad. No es difícil aprender cosas nuevas, pero es cuando desafía lo
que siempre hemos pensado como verdad. Por ejemplo, es fácil reconocer que la
educación es un derecho humano fundamental, pero es difícil creer que es un derecho
humano fundamental cuando no hay evidencia de ello en nuestro entorno. Imagina que
escuchaste la historia del Buen Samaritano en el momento en que Jesús estaba vivo.
¿Crees que hubieras creído que debías hacer como el samaritano o hubieras pensado
que eso es una locura? A menudo nos olvidamos de lo lejos que hemos llegado en la
Iglesia Episcopal a una comprensión de un Dios que ama a todos y nunca excluye, pero
todos sabemos que este no siempre ha sido el caso.
 
Me encanta esta cita del filósofo Paulo Freire: “La conciencia del mundo y la conciencia
de mí mismo me hacen no sólo un ser en el mundo, sino uno con el mundo y con los
demás. Me convierte en un ser capaz de intervenir en el mundo y no sólo de adaptarse
a él.Leí mucho trabajo escrito por Paulo Freire para mi disertación en la Universidad,
que fue una exploración de la teología de la liberación como un marco para viajes
misioneros a corto plazo. No voy a profundizar en viajes misioneros a corto plazo en
particular, pero sí quiero hablar sobre la teología de la liberación porque creo que
enlaza el aprendizaje, las escrituras y la acción juntos muy bien.
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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.
 
Se cree que la teología de la liberación fue fundada por Gustavo Guttierez, quien
habiendo sido testigo del profundo sufrimiento de su pueblo sintió que la Iglesia no
estaba comprometida con la realidad latinoamericana. En lugar de desafiar las
estructuras sociales opresivas, la Iglesia formaba parte de las estructuras sociales
opresivas. Él, por lo tanto, adelantó la idea de que la "pobreza" no es una consecuencia
del pecado, sino el resultado de la corrupción, la codicia y un poder que da lugar a la
discriminación, la segregación, la explotación y las luchas de clase. También creía que los
pobres pueden dar luz al verdadero estado del mundo y que allí reside su poder para
crear cambios. ¿Qué pasa si leemos las Escrituras a través de la lente de Dios el Padre
de la vida y defensor de los oprimidos, vemos las enseñanzas de Jesús como una
confrontación con las estructuras sociales injustas, y nos inspiramos por la fuerza de los
Discípulos para solidarizarnos con este mensaje que desafió las normas sociales? ¿Qué
aprenderíamos? ¿Cómo sería la misión de la Iglesia si comprendiéramos las causas
estructurales de la pobreza? ¿Cómo se sentirían nuestras relaciones si priorizáramos la
reconciliación? ¿Qué haríamos si realmente nos veíamos en el otro?
 
A menudo pensamos que el aprendizaje se trata solo de tomar información, pero
también se trata de qué lente elegimos usar antes de ingresar al aula, estar abiertos a
sentirnos vulnerables y estar dispuestos a ser cambiados a través de la vulnerabilidad.
 
Esto nos lleva de nuevo al enfoque basado en los derechos y los enfoques participativos
del desarrollo. La educación participativa es un modelo educativo en el que los
estudiantes reciben tanta voz como sus instructores o líderes para determinar el plan
de estudios y las actividades. Todos los participantes son activos en la definición de sus
propias necesidades, así como sus deseos. Este es un enfoque de aprendizaje basado
en los derechos porque todos son co-creadores del conocimiento. Aprendo de ti tanto
como tú aprendes de mí, nadie tiene más poder sobre el otro. Creo que Jesús y los
teólogos de liberación aprobarían.
 
 
 



Esta semana los insto a que intenten usar los principios de la educación participativa y la
teología de la liberación al leer las Escrituras, incrustándose en las Escrituras y las
Escrituras dentro de su vida.
 
Los modelos de educación participativa son excelentes en un entorno grupal: Siéntese
con su familia y lea las Escrituras en voz alta. Al final, reflexiona individualmente en
silencio. Luego permita que cada persona hable acerca de cómo les habló el pasaje de
las Escrituras. Hágase preguntas, sea intuitivo y curioso, luego permita que lo que
dijeron se lave sobre usted. Intenta dejar que las palabras te impacten y rebotan entre
sí, dejándote sacudido y asombrado ante el Evangelio cobrando vida.
 
Teología de la liberación: Abra las noticias y luego siéntese y lea las Escrituras del día.
Trate de utilizar las prácticas del artículo anterior para reflexionar y luego tratar de ver
dónde la teología puede sanar el sufrimiento que escuchas en las noticias, utilizándolo
como una oportunidad para la reconciliación y la curación. Entonces piense, ¿cómo
puedo incrustar esta nueva información en mi vida diaria para fomentar el amor?
 
Aprender con un corazón que está abierto a ser desafiado porque sólo entonces
estamos más cerca de la verdadera comprensión.
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Una iglesia que no sufre persecución,
pero disfruta de los privilegios y el
apoyo de las cosas de la tierra -
¡cuidado! - no es la verdadera iglesia
de Jesucristo. Una predicación que no
señala el pecado no es la predicación
del evangelio. Una predicación que
hace que los pecadores se sientan
bien para que estén asegurados en su
estado pecaminoso, traiciona el
llamado del evangelio. 
 

-Oscar Romero
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Es importante entender que la
montaña rusa de las emociones son

naturales durante este tiempo.



Pero también está
bien no estar bien.
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Si necesita ayuda, comuníquese con alguien
en quien confíe.



La información es de CREAMOS y RED
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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.


