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Se inicia la actividad con la motivación a la lectura del concepto de ecumenismo a 

la luz de las preguntas: 

1. Cómo Estamos viviendo el ecumenismo 

2. Cómo debemos seguir construyendo este movimiento  ecuménico como 

algo social y como un movimiento actor social para la paz.  

Se hace reflexión sobre ecumenismo y cruz a partir de lo que dice Jairo Roa 

generando un compromiso desde pascua, la de muerte y resurrección. 

Se conversa sobre la existencia de mucho contenido sobre ecumenismo pero la 

idea del encuentro es pensar cómo hacerlo vivencia personal y comunitario. 

1. Cómo Estamos viviendo el ecumenismo 

Nos hemos dicho que la religión no nos puede separar por la condición de humanos, 

es la vida misma y su cotidianidad, la misma realidad, es la  que nos hace vivir el 

ecumenismo. 

El compromiso con las víctimas, pues es atenderlos, dar la vida sin importar su 

credo. 

Se trabaja el ecumenismo con las personas en situación de desplazamiento que 

llegas a fundaciones se les enseña sobre lo que es querer la tierra, mientras se les 

hace el procesos del retorno a su tierra para que desde la experiencia y las vivencias 

se preparan para el retorno, se narra la experiencia de Cali.  

En la biblia la figura ecuménico se representa con el paraíso narrado en el génesis 

pues es la armonía entre todos los seres que habitamos en el planeta tierra sin 

ningún tipo de exclusión, donde haya vida plena en abundancia, desde la teología 

latinoamericana se rescata la importancia de la economía y política cuando se inicia 



a hablar de pobre desde los 70,  presentándolo como paradigma, pero a su vez se 

ve como algo limito, al ser el humano una persona diversa desde todas sus 

dimensiones, es decir, todos los cuerpos excluidos deben involucrarse en la casa 

común, la gran victima maltratada es la madre tierra, la que nos da la vida., esta 

como ser privilegiado. El punto de partida no puede ser lo religioso, sino desde la 

fe, el elemento vital que nos llama a la comunión con la vida humana con el universo 

es el agua, conservando nuestras identidades cristianas que son históricas. 

Se narra la experiencia desde los menonitas, se cuenta de personas que asisten a 

la iglesia en situación de necesidad; como alimentación y las Buenas Nuevas. 

Ante tantos anti testimonio entre las iglesias, algunos quieren quitar seguidores  y 

mirar cual iglesia tiene más, surge la idea liderada por el movimiento de mujeres 

llamado Mujer Misterio de Amor que da Vida a la vida –MUMIDAVI- en el Caguán 

de crear programas de brazos y corazones abiertos, donde prevalece el amor, por 

ejemplo:  todos los niños y las niñas han sido víctimas  de la violencia, esto los hace 

seres llenos de odio,  rencor y ganas de venganza; para superar esto se buscó 

generar actividades desde del arte, organizando la orquesta y coro infantil   donde 

todos los niños y niñas de todas las confesiones religiosas tocaron en todos los 

templo; hoy estos niños y niñas son los mayores promotores de la paz en el territorio, 

hay otros experiencias que solo se enuncia como microempresas asociativas y 

solidarias con la población en condición de desplazamiento forzado donde se han 

creado vínculos de fraternidad y solidaridad entre los diferentes grupos religiosos, 

esto se denomina ecumenismo de vida. 

Se narra la experiencia desde Medellín en la comuna uno donde por medio del 

deporte, el amor, la amistad se buscó a acompañar a este población, a los niños 

que se quedan solos porque los padres de familia no le pueden acompañar, quedan 

a la merced de los más grandes que los inducen por mal camino, se hacen también 

jornadas educativas. 

El ecumenismo trae la armonía de la persona con Dios, con el otro y con la 

naturaleza, se hace más hermoso cuando una persona se pone en armonía consigo 

misma; es importante la escucha, pues es un elemento que permite la liberación del 

otro, donde por medio de lágrimas, llantos se va creando una historia sin tanto 

resentimiento sino desde el amor.  

El grupo ecuménico constructoras se paz narran su experiencia desde las reuniones 

que hacen donde buscan generar lazos de reconciliación, es la invitación para todas 

las mujeres ser reconciliadoras.  

- Se valora como se dan experiencias desde el ecumenismo que nos va dando 

ideas transformas sin pensar a cual iglesia pertenece, a responder al llamado 

de tener vida en abundancia desde nuestra valoración  



2. Cómo construir un ecumenismo social  

Se hace la reflexión sobre los trabajos realizados pero no como islas sino como un 

engranaje. 

Se propone la creación de proyectos que genere recursos para el sustento, la 

escucha, que los procesos de reconciliación sean constantes y no esporádicas para 

que a partir de la reflexión se acerquen a la denuncia.  

Se debe llegar de acuerdo al evangelio, presentando un Dios que libera, que salva, 

que ama a todas las personas, niños, jóvenes y adultos, se habla sobre el pasaje 

bíblico de la mujer adúltera, hay que enseñar que es el amor de Dios, esto se debe 

materializar en programas de formación articulados con el gobiernos y estamentos 

educativos donde se eduque en este tema. 

No nos podemos quedar en discursos, hay que tocarle la vida al otro, a partir de las 

necesidades, de los sueños del pueblo, donde se genere conciencia de aquello que 

nos une, que es lo que nos hace querernos, convocando a la colectividad a la 

construcción de comunidad que se sostiene  y que se proyecta en su calidad de 

vida. 

Se narra la experiencia del Huila desde los problemas de agua… 

Fe y política, las iglesias debe subirse en el bus como actor social, sujeto político, 

nadie por muy religioso que sea no se escapa de esta realidad y de las necesidades 

de los pueblos. 

Cómo establecer las redes, que no queden en los encuentros anuales, que sean 

cotidianos  y partir de las realidades de cada una de las regiones del país los tópicos 

o problemas se sintetizan en lo mismo, por dónde comienza el cambio,  es necesario 

recordar que este inicia por cada persona. 

Hay que tumbar las barreras, estamos llamados a la reconciliación,  se debe 

construir a partir de la diversidad, prepararnos para el postconflicto como sociedad 

civil donde cada uno construye procesos de paz desde sus comunidades.  

La mesa ecuménica debe acompañar otras problemáticas, no solo la paz, por 

ejemplo el problema de la minería, estar atentos a lo que el gobierno publica o legisla 

que van contra las problemáticas de nuestro territorio es  decir, la posibilidad de 

unirnos por otras causas. 

Los grupos paramilitares están posicionados en algunos territorios del país, como 

mesa ecuménica debemos exigir que el gobierno desmonte estos grupos, pues esto 

es continuación  de la guerra. 



Los movimientos sociales deben tener identidad, se sugiere como inspiración la 

Biblia, cuando se hace una denuncia debe estar minado de textos bíblicos desde 

todos los tópicos, esto permite ir creando una espiritualidad  expresada en la 

Palabra de Dios y la denuncia y anuncio profético.  

Somos personas de fe y de esperanza esto nos debe impulsar a creer en la nueva 

juventud, tenemos que ser multiplicadores de la formación que se recibe, como se 

llevan los mensajes, como se toca las vidas.  

La mesa ecuménica debe generar procesos de liderazgo, que tenga voz de las 

voces silenciadas en estamentos gubernamentales y escenarios de participación de 

derechos humanos.  

Las personas debemos ser revolucionarios pacíficos de los derechos humanos, no 

ser tan pasivos.  

Podemos hacer carpas, con banderas blancas y protección internacional donde se 

generen espacios de paz, hay que parar la guerra, que crezca la creatividad sobre 

este tema.  

EQUIPO 4: 

Reunidos en el 5to piso de la universidad San Buenaventura, se dieron encuentro 

18 personas para reflexionar en torno al tema de ecumenismo, este ejercicio tiene 

como principal objetivo poder construir una propuesta que permita a la mesa 

ecuménica por la paz seguir avanzando en este tema específico. 

Teniendo en cuenta lo anterior se propone como texto de reflexión la parábola de 

los talentos y luego de ello se pasó a la reflexión del texto, a partir de ello se 

menciona que en el diálogo ecuménico se debe tener en cuenta el dialogo 

permanente sin discriminación y teniendo como principio el compartir para que éste 

nos lleve a la paz, serenidad para escuchar al otro sin discriminación y paciencia. 

Se presenta la experiencia de “hablando con el abuelo” que se realiza desde la 

emisora radio Yumbo. En esta experiencia de tres minutos semanales en radio, 

como ya se dijo, se trabajan los valores y la ética porque es claro que si no se trabaja 

el ser de la persona no se puede pretender que ella se preocupe por los demás. 

Luego de hacer lectura del texto orientador del espacio se destacan temas como el 

rescate de lo ancestral porque esto permite no perder la historia y la identidad 

propia. El respeto por el otro y lo otro, la reconciliación a partir de la capacidad de 

perdonar y aceptar al otro porque sólo en esta medida se logrará la paz, ya que si 

no se da importancia a la reconcialiación, primero consigo mismo y luego con los 

demás no se dará, seguramente el paso de la reconciliación; además de ello se 

debe tener en cuenta la valoración de lo diferente pues ello perimite la 



riqueza.teniendo en cuenta esta idea, hay que decir que cuando no se acepta lo 

diferente se busca eliminarlo y esto efectivamente es una acción contra la paz. 

Por otro lado hay que tener claro que se debe empezar a construir también al sujeto 

político para que éste se haga dueño de su ser como persona y como ciudadano 

porque las prácticas de política de hoy están afectando a las mayorías y aún más a 

los marginados. Lo que en un principio era política hoy en gran medida se ha 

convertido en politiquería que manipula los medios, esto agravado por la manera 

como el electorado elige a sus gobernantes corruptos, asesinos; entre otros. 

Uno de los mayores desafíos que se presenta aquí es la toma de conciencia y esto 

se puede lograr mediante la educación que ayude a la toma de conciencia para 

afrontar los problemas que se han presentado hasta hoy con la política, por ello se 

específica que la educción direccione este proceso para evitar el clientelismo, la 

corrupción y la politiquería y saber que la política debe buscar su punto de partida 

en los derechos humanos como criterio para la construcción de políticas públicas y 

como estrategia para impulsar todo lo dicho desde la educación política para la paz 

porque está comprobado que la educación tradicional no ha podido promover esto. 

Como consecuencia de la práctica de la política la comunidad debe tener la 

capacidad de asumir su realidad y plantear prácticas participativas e incluyentes. A 

este punto de la discusión se deben tener en cuenta los matices que tienen los 

conceptos  de política, las políticas públicas y los sistemas electorales para no 

seguir cometiendo errores contra la democracia. 

 

Conclusiones 

EQUIPO 3 

Se habla mucho de los problemas de Colombia a nivel de los territorios; para ser 

actores sociales es necesarios conocer la realidad para no estar como iglesia de 

espaldas a realidad, esto pasa como formación política. 

Ante la realidad de nuestro estado colombiano como mesa ecuménica se debe 

tomar posición visible con comunicados, con denuncias, con voz profética, creativa 

y radical de iglesia, esto a la luz de la Buena Nueva enmarcado en un ambiente de 

misericordia, justicia y fraternidad,  donde se acompañe, se libere de ataduras que 

obstaculizan la construcción de paz personal y social. 

Luego, esto exige una presión muy específica ante el problema del paramilitarismo, 

es necesario tener un pronunciamiento, una incidencia en centros de poder, en los 

actores armados, para los diálogos con la FARC Y ELN. 



Mantener una conciencia viva, despierta en la continuación  de la violencia, porque 

con hambre no hay paz, esto es lo que mantiene la llama prendida de ser actores 

sociales. 

Se debe tener una identidad con criterios iluminados con la Palabra, esto es lo que 

nos va a diferenciar de los otros movimientos sociales. 

El compromiso profético esto materializado en la perseverancia y fidelidad en la 

participación de mesa ecuménica.  

Fortalecer formas de redes, que lo que pase a en una región no esté ausente a las 

demás regiones. 

La mesa sea representativa que se haga visible y que incida, al estar en otro espacio 

ecuménico como hacer un dialogo, pues la unidad se debe hacer en casa 

Establecer territorios de paz o zonas humanitarias tomando los derechos 

internacionales. 

Las iglesias deben ser reservas éticas de la sociedad desde la verdad.  

Desde el lenguaje hablar del post acuerdo.  

 

EQUIPO 4 

Se deja la siguiente pregunta en torno a lo dicho ¿Qué es lo que nos une? Porque 

sólo en la medida que se tenga claridad en esto los sacerdotes, religiosos, 

religiosas, laicos, pastores pondrán reconocerse como hermanos y trabajar juntos, 

la unidad desde la diversidad. 

Como prácticas concretas se propone la estrategia de los caminantes por la tierra y 

por la paz que se preocupe por llevar, casa a casa la propuesta por la paz; también 

se menciona las CEBs como una estrategia de socialización, la participación de los 

círculos ecuménicos de mujeres constructoras de paz, escuela de educación 

popular con énfasis en la formación política para la paz, en el que se dé un círculo 

de aprendizaje para el intercambio del conocimiento, la tertulia por la paz para hacer 

seguimiento crítico a los procesos de paz y los seminarios de paz y reconciliación, 

catequesis para la paz. 

 

 

 

 



 

 

 


