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Bienvenido a la cartilla de “Iglesia, política y desplaza-
miento”. Con entusiasmo y esperanza compartimos las 
siguientes cinco lecciones que contienen reflexiones ba-
sadas en la teoría, en la investigación de campo y en la 
oración para el acompañamiento de la iglesia local al 
florecimiento político de las personas en situación de des-
plazamiento:

1. Iglesia y resiliencia política1 

2. Barreras y condicionamientos de la interacción entre la 
iglesia local y el sector público

3. La política como gestión

4. Dimensiones de la justicia

5. Perdón y política: una lectura popular de Mateo 18:21-
35

Estas reflexiones orientan las sugerencias de acciones con-
cretas que se hacen aquí, particularmente la de construir 
una ruta de resiliencia política, para beneficio y conside-
ración del profesional en ciencias humanas,
sociales, jurídicas o afines, pero también del líder que por
su experiencia y compromiso posea las competencias y 
el compromiso que se requieren para movilizar a su iglesia 
local y para valorar y motivar a las personas en
situación de desplazamiento, en cuanto a gestión políti-
co- burocrática, desde una praxis de la fe cristiana.

Creemos que estas lecciones pueden ayudar al profe-
sional a movilizar su iglesia local a favor del florecimiento 
de las personas en situación de desplazamiento a través, 
entre otras cosas, de:

• Forjar y/o consolidar una conciencia política y social 
desde la fe cristiana.

• Demostrar que los profesionales, en cuanto a sus ca-
pacidades y compromiso ético desde su fe, sí pueden 
ayudar a generar un ambiente propicio para que estas 
personas se empoderen políticamente.

______________________________________________________________________________________

1 En esta cartilla se entiende por resiliencia política la habilidad de recuperar el equilibrio y de 
florecer  como  agentes políticos. Ver Andrew Zolli y Ann Marie Healy, Resilience: Why Things 
Bounce Back (Nueva York: Free Press, 2012), y Bruce Evan Goldstein, ed,. Collaborative Resilience: 
Moving Through Crisis to Opportunity (Cambridge, MA: The MIT Press, 2012), 7.
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• Conocer y comprender algunas herramientas 
conceptuales y metodológicas sobre la resiliencia 
política, las barreras y condicionamientos de la 
interacción entre la iglesia y el sector público, 
la justicia, la gestión política y el perdón y sus 
efectos políticos, de cara al acompañamiento 
del florecimiento de las personas en situación de 
desplazamiento.

• Diseñar estrategias de relacionamiento y 
acompañamiento a estas personas para su 
florecimiento político y el fortalecimiento de la misión 
integral de la iglesia.

• Valorar a estas personas y su proceso de florecimiento 
como agentes políticos.

• Motivar a un mayor compromiso cristiano con el 
servicio a la comunidad desplazada, teniendo en 
cuenta las necesidades y características propias de 
cada contexto.

Las reflexiones y las sugerencias de acciones prácticas 
consignadas en esta cartilla parten del reconocimiento 
de que la tragedia del desplazamiento ha dejado, 
entre otras cosas, un capital político sub-utilizado de las 
personas en situación de desplazamiento. En nuestras 
investigaciones de campo descubrimos, por ejemplo, 
que la mayoría de estas personas son plenamente 
conscientes de varios de los factores que dieron lugar al 
desplazamiento forzoso y de las responsabilidades del 
Estado en esta tragedia, aunque con frecuencia no hay 
plena conciencia de las barreras y condicionamientos de 
la interacción entre la iglesia y el sector público a favor 
de su florecimiento. También descubrimos que muchas 
de estas personas son conscientes de lo destructivo del 
rencor y la venganza y que han decidido perdonar por 
su convicción de que el perdón posibilita la convivencia 
pacífica, y que muchos de ellos ya son gestores político-
burocráticos, evidenciando así resiliencia política.
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Retroalimentación de la cartilla

Con el fin de seguir mejorando esta cartilla, nos gustaría 
mucho poder tener su retroalimentación. Al final de cada 
lección usted encontrará instrucciones para responder un 
cuestionario breve que les permitirá a los autores hacer 
las revisiones necesarias a este material. Agradecemos 
mucho su colaboración con esto.

A Dios sea la gloria y a nosotros, el gozo de hacer su 
voluntad.  







11

Lección 1

Alma grande 

La iglesia atraída a la otra orilla 
   al alma grande

Viudas deambulan por caminos y calles de la catástrofe
Huérfanos descalzos siguen sus pisadas desesperadas

¡personas desplazadas por doquier!

¡Ay! Nuestra patria fallida
Peones de Satanás

La blasfemia de Bojayá
El infierno de Machuca

La infamia de las pescas milagrosas
La ignominia del secuestro

La vergüenza de los falsos positivos

La perfidia de quién sabe cuántos de la rama judicial
La náusea de congresistas, políticos y empresarios 

corruptos
Contraste entre la preñez de nuestra geografía creada

 y el desplazamiento y la muerte de nuestra 
geografía humana

¿Y yo? ¿Mediocridad, inercia, compinche y el ‘deje así’?

¡Ay! Nuestra patria fallida
Peones de Satanás

La iglesia atraída a la otra orilla 
   al alma grande

Este poema es un lamento perturbador sobre la catástrofe humanitaria del des-
plazamiento forzado en Colombia que busca incomodar nuestra pasividad e 
intrascendencia, e invitarnos a salir de nuestras trincheras axiológicas perversas 
que siguen la tendencia del “deje así” de nuestro entorno. Las trincheras axiológi-
cas perversas aquí se refieren a la pasividad complaciente que como profesiona-
les cristianos podemos exhibir frente a las desgracias de nuestra patria. Creemos 
que una ruta de resiliencia política le ayudará a responder cristianamente a esta 
catástrofe.
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Esta lección sugiere componentes claves para una ruta 
de resiliencia política, entendida como la habilidad 
de recuperar el equilibrio y de florecer como agentes 
político-burocráticos.1 Veremos apartes de la entrevista de 
Diana Patricia (seudónimo) que nos ayudan a identificar 
a una persona que claramente ha transitado de la 
indefensión a la resiliencia política. Los componentes 
claves de la ruta de resiliencia política sugeridos en 
esta lección le ayudan a usted, como profesional y/o 
líder, a crear su propia ruta de resiliencia política para el 
acompañamiento que usted haga del florecimiento de 
las personas en situación de desplazamiento, en cuanto a 
su gestión político-burocrática.

Esta lección procura que el profesional
•	 Se apropie de la ruta sugerida aquí para el acom-

pañamiento de su iglesia a las personas en situación de 
desplazamiento en materia de resiliencia política.

•	 Diseñe su propia ruta teniendo en cuenta las circun-
stancias propias de su comunidad. 

Para ello será preciso que usted
•	 Reconozca que sí es posible mejorar la cooperación 

entre iglesia, Estado y personas en situación de despla-
zamiento. 

•	 Acepte que usted, como profesional y/o líder, sí puede 
propiciar un ambiente favorable para que las personas 
en situación de desplazamiento se empoderen política-
mente.

•	 Valore el lamento como campo fértil de inducción a la 
resiliencia política.

_______________________________________________________________________________________

1 Ver Andrew Zolli y Ann Marie Healy, Resilience: Why Things Bounce Back (Nueva York: Free Press, 
2012) y Bruce Evan Goldstein, ed., Collaborative Resilience: Moving Through Crisis to Opportunity 
(Cambridge, MA: The MIT Press, 2012).
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1. El concepto y el compromiso con la 
resiliencia política

Reiteramos que en esta cartilla se entiende por resiliencia 
política la habilidad de recuperar el equilibrio y de 
florecer como agentes políticos. Afortunadamente, 
este concepto ha sido incorporado al español para 
significar la capacidad de adaptación de un ser vivo 
frente a la adversidad. Recientemente se ha aplicado a 
catástrofes de variada índole (ecológica, económica, 
violencia urbana, etc.) en el quehacer humano. Zolli 
y Healy muestran la importancia del trabajo de una 
multiplicidad de actores para la resiliencia social. En 
nuestro caso, esos actores son la iglesia, los profesionales, 
las personas en situación de desplazamiento, funcionarios 
gubernamentales, etc.2 

El compromiso con la resiliencia en esta lección surge 
inicialmente de Santiago 5:7, con su exhortación a 
responder a los altibajos de la vida con macrothumía, 
una actitud vigorosa y propositiva de un alma grande, 
y no simplemente con aguante pasivo.3 La resiliencia en 
Santiago tampoco da lugar a la violencia que promovían 
los zelotes en los tiempos del escritor. Ello se refleja en la 
sentencia, “la ira del hombre no produce la justicia de 
Dios” (Stg 1:20). Santiago, por el contrario, promueve la 
agenda alternativa de una preocupación comprometida 
con los pobres; agenda de Dios comunicada desde los 
albores de su revelación (Levítico 19:1-18. Ver también 
Santiago 1:27; 2:1-9, 14-17; 4:13-17; 5:1-6).

_______________________________________________________________________________________

2 Zolli y Healy, Resilience, 264.
3 Ver Luke Timothy Johnson, The Letter of James (New Haven: Doubleday, 1995), 313. La traducción 
al español de la palabra macrothumía en el idioma original (griego) de Santiago 5:7 como 
paciencia, no capta el aspecto semántico de alma grande que desarrollamos en esta lección y 
que sí tiene el término macrothumía.
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Lección 1 2. La ruta de resiliencia política sugerida aquí 4
Notas preliminares

Los siguientes son algunos componentes que una ruta de 
resiliencia política podría contener. Le animamos a leerlos 
cuidadosamente y evaluar la conveniencia de incorpo-
rarlos a la ruta de resiliencia política que usted construya 
de acuerdo a su entorno. El esfuerzo que usted adelante 
debe buscar optimizar el trabajo cooperativo entre las ig-
lesias y el sector público para el florecimiento de las perso-
nas en situación de desplazamiento. 

La iglesia puede aportar su espacio físico como santuario 
de paz y el servicio de los profesionales y líderes cristianos 
para construir ambientes restauradores que aumenten la 
solidaridad y empoderen políticamente a las personas en 
situación de desplazamiento. El Estado, por su parte, con-
tribuye con recursos establecidos por ley, pero también 
con mecanismos burocráticos, y podría contribuir con me-
jor transparencia en la asignación de esos recursos y con 
su beneplácito a favor de la gestión “adhocrática” tanto 
de las personas en situación de desplazamiento, como de 
las iglesias.5

El concepto de “adhocracia”, aunque un tanto novedo-
so, es muy útil y bastante sencillo. Zolli y Healy explican 
que, contrario a la burocracia, es el poder del trabajo so-
cial de voluntarios que de manera flexible responde a la 
problemática local teniendo en cuenta las características 
del entorno.6 La adhocracia aquí es el poder ad hoc, lo 
que usted logre hacer a favor del empoderamiento políti-
co de las personas en situación de desplazamiento. La 
ruta de resiliencia política que usted diseñe e implemente 
será su herramienta de trabajo para empoderar política-
mente a esas personas. 

_________________________________________________________________________________________

4 Las imágenes de la ruta de resiliencia política son creación artística de Isabel Orozco Álvarez. Esta 
ruta implica dinámica, movimiento. Su recorrido quizás puede ser árido, pero está acompañado 
de la vida de la comunidad y conduce a la tranquilidad y estabilidad del logro alcanzado.
5 La siguiente lección sobre barreras y condicionamientos de la interacción entre la iglesia y el sec-
tor público alude a los recursos que, por ley, el Estado debe proveer.
6 Zolli y Healy, Resilience, 264.
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Diagnóstico

El testimonio desgarrador y perspicaz de Diana Patricia 
que veremos más adelante confirma nuestra proclividad 
a re-victimizar a las personas en situación de desplaza-
miento y a no hacerlas sentir bienvenidas7. Angélica Pinilla 
nos recuerda que, además del desplazamiento criminal 
inicial y del cinismo y desidia burocráticos, las personas 
en situación de desplazamiento sufren la segregación del 
resto de la sociedad.8

Si bien esta proclividad a re-victimizar a las personas en 
situación de desplazamiento es uno de los hallazgos que 
arrojó nuestra investigación de campo, no se debe ge-
neralizar a toda la iglesia ni a toda la sociedad. El co-in-
vestigador Fabián Orjuela ha comentado que, en su ex-
periencia, ha sido testigo de una respuesta restauradora 
por parte de los pastores y de la comunidad a favor de 
estas personas. El reconocimiento de cierta proclividad 
a re-victimizar a estas personas debe ser diagnosticado 
caso por caso. La idea no es que el reconocimiento de la 
re-victimización, cuando exista, se convierta en crítica o 
en barrera, sino por el contrario, en una oportunidad para 
comenzar a construir confianza con estas personas.

El punto de partida de la ruta de resiliencia política bien 
puede ser un diagnóstico que usted haga de presencia 
manifiesta o soterrada de re-victimización en su iglesia, 
en consulta, obviamente, con su pastor y demás autori-
dades de su iglesia. Usted podría, por ejemplo, adelantar 
una breve encuesta entre varios de los líderes de la iglesia 
sobre cómo perciben a las personas en situación de des-
plazamiento y qué han hecho o piensan hacer a su favor.

_______________________________________________________________________________

7 En esta cartilla nos referimos a la re-victimización como la experiencia de volver a convertir en 
víctima a la persona que, habiendo sufrido el desplazamiento, es expuesta a otra ofensa, como 
puede ser el rechazo o la indiferencia relacionada con su situación de desplazamiento.
8 Angélica Pinilla Mususú (trabajadora de la Fundación de la iglesia El Encuentro en Bogotá), 
entrevista con Christopher M. Hays, Santa Viviana, Bogotá, 3 de diciembre de 2016.

Confesión
La confesión sincera de la re-victimización por parte 
de la iglesia es un punto adecuado para comenzar 
una conversación con las personas en situación de 
desplazamiento. La confesión sincera, no solo de nuestra 
proclividad a la re-victimización, sino también al “deje 
así”, puede hacer germinar la confianza de estas personas 
para desarrollar resiliencia política.
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Confianza
Una confesión así, en caso que haya lugar a ella, tiene 
un gran potencial de generar confianza en las personas 
en situación de desplazamiento. Se advierte que sin 
la generación de confianza, difícilmente germinará la 
resiliencia política de estas personas.

Perdón
Se debe procurar que la confesión sea respondida 
con perdón por parte de las personas en situación de 
desplazamiento, pero sin imposiciones. El perdón es 
potestad del ofendido. Obviamente, la iglesia trabaja 
para generar ambientes propicios para el perdón.

Además, tanto esta cartilla como el currículo para 
personas en situación de desplazamiento contienen 
una lección sobre el perdón en el ámbito político con 
la metodología de la lectura popular de la Biblia. Esas 
lecciones pueden aportarle ideas para promover el 
perdón y fortalecer este componente en la ruta de 
resiliencia política que usted diseñe.

Lamento
El lamento es trabajado en lecciones de otros materiales 
de Fe y Desplazamiento, tales como los de la línea 
de Salud mental y Enseñanza-aprendizaje. Aquí lo 
mencionamos desde la perspectiva de lo político y 
se refiere al sentimiento de pena y contrariedad, y a 
otras demostraciones de dolor que se identifiquen en 
cualquiera de las etapas de la ruta. 

El lamento constituye un campo fértil para la resiliencia 
política. Oscar Acevedo lo entiende así: “el dolor y la 
tristeza pueden llegar a transformarse en situaciones y 

A sabiendas de las importantes repercusiones de la 
confesión en la resiliencia política de estas personas, 
usted como profesional tiene la responsabilidad de 
tomar la iniciativa para traer estos asuntos a la atención 
de los pastores para que, utilizando los mecanismos de 
gobierno de la iglesia, se haga un diagnóstico sobre la 
revictimización o no que se haya dado en la iglesia contra 
esas personas y para que los pastores y líderes decidan si 
debe haber lugar o no a la confesión. 
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Lección 1
emociones políticamente productivas”.9 Al contestar 
preguntas formuladas durante la investigación de campo, 
muchas de las personas en situación de desplazamiento 
se lamentaron con “gritos desde su alma política”. Vale 
la pena estar atentos a esos lamentos y, dentro de lo 
posible, permitir que las personas se sientan con confianza 
para “desahogarse” y contar sus tragedias. Usted podrá 
discernir la mejor manera de hacer un cierre respetuoso 
de ese momento sagrado. Algunas maneras pueden ser: 
conversación afirmadora, oración, invitar a otra persona 
de confianza de la persona que ha hecho el lamento a 
estar con ella a solas, etc. Particular cuidado debe darse 
a la prudencia frente al lamento como una experiencia 
íntima y a su no vulneración. También es dable encausar 
el lamento para que estas personas compartan sus 
convicciones políticas, como podría ser su comprensión 
de la corrupción política o su percepción sobre los 
derechos que en efecto sí protege el Estado, etc.

__________________________________________________________________________________

9 Oscar Acevedo, El corazón de las víctimas: aportes a la verdad para la reconciliación en Colombia 
(Bogotá: San Pablo, 2016), 196. Esta publicación sistematiza algunas memorias de las sesenta víctimas 
que, seleccionadas de manera transparente y conjunta por la ONU, la Universidad Nacional de 
Colombia, y la Conferencia Episcopal de Colombia, presentaron sus testimonios, entre el 16 de agosto 
de 2014 y el 15 de diciembre de 2015, ante la Mesa de Conversaciones entre el gobierno de Colombia 
y las FARC, en la Habana, Cuba.
10 Goldstein, Collaborative Resilience, 360.

Conciencia terapéutica de las injusticias

La generación de resiliencia requiere “conciencia 
terapéutica de las injusticias que aumente la capacidad y 
la solidaridad comunitarias”,10 esto es, el entendimiento de 
las causas, dinámicas, contextos, etc., del desplazamiento 
que ayude a las personas en situación de desplazamiento 
a sanar las heridas de las injusticias sufridas. Esta 
conciencia terapéutica puede comenzar en las iglesias 
con el compartir las percepciones y el lamento por el 
desplazamiento. A mayor conciencia terapéutica de las 
injusticias, mayor será el empoderamiento como agentes 
políticos de estas personas. 

Esta conciencia terapéutica surge de la oportunidad 
para encontrar en estas lecciones momentos en los que, 
habiendo ganado suficiente confianza, la persona abre 
su corazón y se lamenta, cuenta sus traumas o heridas 
emocionales, etc. Ya de por sí, contar sus traumas o 
lamentarse en una comunidad que le genera confianza, 
le ayuda terapéuticamente.
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Testimonio de otras personas en situación de 
desplazamiento

Un hallazgo en nuestra investigación de campo es la 
identificación de un alto nivel de empoderamiento 
político de algunas personas en situación de 
desplazamiento. Estas personas se caracterizan por haber 
obtenido algunos beneficios gubernamentales contra 
viento y marea. Ximena Ochoa lo pone así.

Cuando se ha dado el paso desde la indefensión y la 
soledad implícitas en la condición de víctima hacia 
la de sobreviviente, que dignifica nuestra naturaleza y 
reclama nuestra acción, empezamos a ser ciudadanos 
conscientes de los derechos que nos asisten.11 

El testimonio de personas empoderadas políticamente 
puede ser clave para generar confianza en otras 
personas que no han transitado de la indefensión hacia 
la resiliencia política. El relato de Diana Patricia que 
veremos más adelante es un buen ejemplo del potencial 
que tienen estos testimonios para generar confianza y 
promover resiliencia política. 

__________________________________________________________________________________

11 Acevedo, El corazón de las víctimas, 86. Pronunciamiento de Ximena Ochoa, campesina gana-
dera, cuya madre fue víctima de secuestro extorsivo.

3. Reflexiones personales en torno a la ruta 
sugerida

¿Cuáles pasos de la ruta sugerida aquí podría apropiar 
exitosamente en su trabajo con las personas en situación 
de desplazamiento? ¿Por qué?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

¿Qué aspecto de la ruta sugerida aquí le ayuda a 
reconocer que sí es posible mejorar la percepción con 
relación a la cooperación entre iglesia, Estado y personas 
en situación de desplazamiento? ¿Cómo? 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________

12 El nombre de la persona en situación de desplazamiento que concedió esta entrevista ha sido 
cambiado por razones de seguridad.

En su condición de profesional ¿cómo cree que puede 
propiciar la implementación de una ruta de resiliencia 
política en su iglesia? ¿A qué otra persona o personas 
podría usted animar para participar en este esfuerzo? 
¿Cómo podría identificar a algunas personas en situación 
de desplazamiento que puedan beneficiarse del trabajo 
en una ruta de resiliencia política? ¿Cómo podría tratar 
de obtener el apoyo y/o aprobación de su pastor 
para desarrollar una ruta de resiliencia política para las 
personas en situación de desplazamiento en su iglesia?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

4. Resiliencia política de Diana Patricia

Los siguientes son apartes de una sugestiva entrevista. 
También se puede ver el video “Un transitar de la 
indefensión a la resiliencia política” en el siguiente enlace: 
http://www.feydesplazamiento.org/videos/interaccion-
con-el-sector-publico. Su lectura cuidadosa y/o la vista 
del video le ayudará a responder las preguntas más 
abajo, identificar la ruta de resiliencia política que Diana 
Patricia ha transitado, y facilitarle a usted la apropiación 
de ideas para diseñar su propia ruta de resiliencia política 
para las personas en situación de desplazamiento.12

De la indefensión a la resiliencia política
Entrevistador: ¿Cuáles son lo problemas que afectan a su 
comunidad?

Diana Patricia: La pobreza y la guerra que nos ha 
dejado… este conflicto armado que no se acaba… a mí 
no solamente me quitaron lo que tenía sino que también 
me quitaron la vida de mi hijo… Me duele la pérdida de 
ese hijo, pero también que se perdieron 18 muchachos y 
devolvieron 8 muertos con letras con la misma sangre con 
que los mataron donde les decían a las mamás “ahí está 
su perro… el sapo se muere y lo que no sirve se bota”…

Entrevistador: ¿Cómo soluciona usted los problemas del 
día a día?

Diana Patricia: Yo vivo más en el hospital que en la casa. 

http://www.feydesplazamiento.org/videos/interaccion-con-el-sector-publico
http://www.feydesplazamiento.org/videos/interaccion-con-el-sector-publico
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Tengo que hacerme unos exámenes porque no solamente 
tengo la afectación del corazón y la afectación de la 
artrosis y artritis, sino que tengo afectados los pulmones y 
eso me dificulta mucho para dormir… 

Gracias a este Dios que tenemos, me hice acreadora 
a mi apartamento por lo de mi hijo y por lo de mi 
desplazamiento. Pero, créame que yo subo allá porque 
la necesidad me obliga… las leyes me exigen que tengo 
que estar en mi apartamento, pero… en el estado en que 
estoy no es vivible… yo hice un derecho de petición… 
salió a mi favor para trasladarme de sitio... 

Yo estuve con… un psicólogo… casi año y medio, porque 
yo no entendía que el perder a mi hijo no era fácil (llanto), 
no era fácil para mí, ellos me hicieron entender que tenía 
que dejarlo descansar, que tenía que dejarlo en paz. 

Entrevistador: ¿Cuál cree usted que es el papel de la 
iglesia en cuanto al conflicto colombiano?

Diana Patricia: Aquí yo asistí a muchas iglesias pero nunca 
había escuchado una iglesia cristiana que estuviera 
con las víctimas, la primera es aquí la de este hermano 
pastor… que están como tratando de encarrilarse 
por ahí por… las víctimas, porque cuando yo estuve 
asistiendo a una iglesia, la señora que me invitó dijo “ella 
es víctima de desplazamiento, ella es una persona que 
necesita no solamente consagrarse aquí como cristiana, 
sino que también…” pues usted entenderá cómo viven 
las víctimas, y yo vi que el pastor como que no le sonó 
mucho, que le dio lo mismo, “listo, desplazada” y listo… 

Entrevistador: ¿Cómo ha transformado el desplazamiento 
la forma como usted se ve a sí misma?

Diana Patricia: Yo diría que muchas formas porque 
primero, o nunca llegué a pensar de llegar acá, yo nunca 
llegué a creer que de esa manera yo iba a tener que 
dejar lo mío, mis aspiraciones… de pronto un pedazo de 
tierra para dejarle una comodidad a mis hijos… 

…dejamos todo, pensábamos en qué hacer, si íbamos 
con la fiscalía a sacar… pero cuando llegamos allá ya no 
había nada, ya todo estaba perdido…

...pero a pesar de esos dolores que me ha dejado todo 
eso, no solamente la guerra, llegué acá… a durar casi 5 
meses durmiendo en ese lavadero de carros… con unos 
cartones como cualquiera… 

Dios me tuvo como, digo yo, como que pendiente de 
mí porque cuando yo llegué a trabajar... me hice amiga 
de una señora y me dijo “¿quieres trabajar en una casa 
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de familia?” yo dije “pues claro…  porque yo me puedo 
ganar un sueldo bueno y así me consigo una piecita”, 
me dijo “ahí hay una señora que necesita una señora 
por días… “pero allá no vas a decir que eres desplazada 
ni nada”, yo le había dicho que era desplazada mas no 
sabía que tenía mis mismos derechos acá, cuando yo 
llegué acá… yo sufrí mucho porque no sabía que tenía 
derechos acá, no sabía que podía hacer… las mismas 
declaraciones que había hecho allá… 

Entrevistador: ¿Cómo sueña su futuro?

Diana Patricia: Aspiro de tener, no digo una finca, porque 
ya me da miedo, pero sí un pedacito de tierra, unas dos o 
tres hectáreas, y vivir de pronto de eso… [cerca de donde 
la desplazaron] …hay un punto que venden una tierrita, 
tiene plátano, tiene para sembrar yuca, de todo, gallina, 
y para allá pedí el traslado de mi apartamento… y buscar 
la forma cómo vivir mis últimos días, no sé, hasta que Dios 
diga hasta aquí y me la llevo.
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Lección 1 5 Reflexiones sobre la ruta de resiliencia 
política de Diana Patricia
Al contestar, trate de identificar lo más apropiable del tes-
timonio de Diana Patricia para la ruta que usted diseñará 
al final de esta lección.

¿Qué diagnóstico hace usted de la acogida o no 
que las iglesias dan a las personas en situación de 
desplazamiento?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

¿Cree que Diana Patricia tendría suficiente confianza 
para lamentarse de sus tragedias y transitar de la 
indefensión a la resiliencia política, en un eventual 
acompañamiento de profesionales de su iglesia (la iglesia 
de la persona que adelanta esta lección)? ¿Por qué sí o 
por qué no?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

¿Piensa usted que el testimonio de personas como Diana 
Patricia ayudaría al empoderamiento político-burocrático 
de otras personas en situación de desplazamiento? Expli-
que su respuesta.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Escriba tres derechos o indemnizaciones otorgadas por el 
Estado a Diana Patricia, a través de las distintas ramas del 
poder público.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

¿Cómo evalúa usted el margen de cooperación que 
pueda darse entre la iglesia y el Estado en cuanto a la 
gestión de los derechos de las personas en situación de 
desplazamiento?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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¿Cómo ha contribuido el estudio de esta lección a mejo-
rar su percepción sobre la colaboración que pueda darse 
entre la iglesia y el Estado a favor de las personas en situ-
ación de desplazamiento?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Cree que valdría la pena incluir el lamento por el despla-
zamiento de las personas que lo han sufrido y/o de otras 
personas en su iglesia, como un paso en la ruta de resil-
iencia política que usted implemente en su iglesia? ¿Por 
qué?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

A partir de la ruta de resiliencia política sugerida en esta 
lección, de sus propias reflexiones en los puntos anteriores 
y del testimonio de Diana Patricia, identifique dos o tres 
pasos de resiliencia política de esta lección que usted 
incluiría en la ruta de resiliencia política que usted imple-
mentaría con las personas en situación de desplazamien-
to en su iglesia.
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Identifique dos o tres pasos de resiliencia política 
diferentes a los mencionados en esta lección que usted 
incluiría en su propia ruta de resiliencia política. Para 
contestar esta pregunta, tenga en cuenta: 

•	 Su propio margen de acción en su iglesia para 
generar un ambiente propicio de empoderamiento 
político-burocrático de las personas en situación de 
desplazamiento.

•	 No se pueden anticipar todos los medios para 
adelantar gestiones político-burocráticas porque ellos 
dependen en gran parte de las dinámicas propias de 
su entorno, incluyendo su iglesia.

•	 Podría pensarse, como ejemplo o como referencia, mas 
no como camisa de fuerza, en: recurrir a vías judiciales, 
adelantar vigilia frente a una oficina gubernamental, 
proveer acompañamiento a las personas en situación 
de desplazamiento por parte de varias personas de la 
iglesia para adelantar una gestión político-burocrática, 
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promover jornadas de oración para crear un ambiente 
propicio de perdón por el pecado del desplazamiento 
forzado en Colombia, entre otras.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Nota
Las siguientes lecciones le pueden ayudar a reflexionar 
e identificar otros pasos de su propia ruta de resiliencia 
política que fortalezca el acompañamiento de las personas 
comprometidas de su iglesia con el florecimiento en la 
gestión político-burocrática de las personas en situación 
de desplazamiento.
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Retroalimentación
Estimado/a facilitador/a, seguiremos mejorando este currículo. Por tanto, agrade-
cemos su apoyo en saber cómo fortalecer esta sesión. Siga las siguientes instruc-
ciones para responder a un breve cuestionario sobre su experiencia de facilitar 
esta sesión.

Si usted tiene un celular inteligente (smartphone)

 1. Descargue la aplicación Rayo del escáner QR o Lector códigos QR a su  
  celular inteligente.

 2. Usando la aplicación, escanee el siguiente código: 

 

 3. Responda a las preguntas del cuestionario.

Si usted no tiene un celular inteligente (smartphone) 

 1. Ingrese a la página http://www.feydesplazamiento.org/materiales/  
           interaccion-con-el-sector-publico/retroalimentacion. 

 2. Seleccione la sesión que acaba de concluir.

 3. Responda las preguntas del cuestionario. 

Si tiene alguna dificultad para responder a este cuestionario, por favor contacte 
a la administradora del proyecto de Fe y Desplazamiento en el correo electrónico 
fyd@unisbc.edu.co, o al número 300 533 8115 (celular y WhatsApp).

http://www.feydesplazamiento.org/materiales/interaccion-con-el-sector-publico/retroalimentacion
http://www.feydesplazamiento.org/materiales/interaccion-con-el-sector-publico/retroalimentacion
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Esta lección se dedica al análisis de contexto para 
identificar algunas barreras y condicionamientos 
que se presentan en la realidad cuando las iglesias 
locales interactúan con instancias del sector 
público a favor del florecimiento de las personas en 
situación de desplazamiento. Del mismo modo, se 
ofrecen recomendaciones para la superación de 
dichas dificultades. La identificación de barreras y 
condicionamientos, así como la exploración de formas 
para superarlos, puede ser otro componente importante 
de una ruta de resiliencia política de su ministerio 
eclesial para acompañar a las personas en situación de 
desplazamiento. 

Esta lección se compone de tres partes. 

1. Indagación por algunos aspectos jurídico-políticos que 
ayudarán a comprender el tipo de interacción que 
puede haber entre la iglesia local y el sector público. 

2. Identificación de algunas barreras que condicionan 
la interacción entre las poblaciones en situación de 
desplazamiento y el sector público, a la luz de los 
hallazgos de nuestras investigaciones de campo.  

3. Articulación de preguntas orientadoras del desarrollo 
de acciones estratégicas en su iglesia para la 
formulación de una ruta de resiliencia política.

Tras el desarrollo de esta lección, el profesional estará en 
capacidad de:

• Conocer y comprender algunas barreras y condicio-
namientos para la interacción entre la iglesia local y el 
sector público.

• Identificar, de acuerdo al contexto local, algunas bar-
reras que condicionan la interacción entre la iglesia 
local y el sector público.

• Desarrollar acciones estratégicas que ayuden a super-
ar las barreras que condicionan la interacción entre la 
iglesia local y el sector público.
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1. Indagación por algunos aspectos jurídico-
políticos

Aspectos preliminares

A lo largo de la historia, las relaciones entre entidades 
religiosas y entidades del sector público o gubernamental 
han sido complejas debido al principio de separación 
entre Iglesia y Estado que rige en la mayoría de los Estados 
modernos. Sin embargo, en Colombia actualmente 
se cuenta con un marco jurídico que regula dichas 
relaciones. 

Por ejemplo, la Ley 133 de 1994 establece los siguientes 
aspectos que debemos tener en cuenta: 

1. El Estado garantiza el derecho constitucional 
fundamental a la libertad religiosa y de cultos (art. 
1). Este derecho se interpreta a la luz de los tratados 
internacionales de derechos humanos de los que 
Colombia haga parte. 

2. Ninguna iglesia o confesión religiosa es ni será oficial o 
estatal. Sin embargo, el Estado no es ateo, agnóstico, 
o indiferente ante los sentimientos religiosos de los 
colombianos. El poder público protegerá a las personas 
en sus creencias, así como a las iglesias y confesiones 
religiosas y facilitará la participación de estas y 
aquellas en la consecución del bien común. De igual 
manera, mantendrá relaciones armónicas y de común 
entendimiento con las iglesias y confesiones religiosas 
existentes en la sociedad colombiana (art. 2). 

3. El Estado reconoce la diversidad de las creencias 
religiosas, las cuales no constituirán motivo de 
desigualdad o discriminación ante la ley que anulen o 
restrinjan el reconocimiento o ejercicio de los derechos 
fundamentales. Todas las confesiones religiosas e 
iglesias son igualmente libres ante la ley (art. 3).

Pregunta de reflexión 
Con base en el recuadro sobre la Ley 133 de 1994 que 
desarrolla la libertad religiosa en Colombia ¿Qué tipo de 
relación debería darse entre la iglesia local y las entidades 
del sector público? Argumente la respuesta.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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Contexto político-jurídico del desplazamiento forzado en 
Colombia

El desplazamiento forzado en Colombia ha afectado 
gran parte del territorio nacional. De los 1122 municipios 
del país, “1116 municipios registraron expulsión de 
población como consecuencia del conflicto armado, 
lo que representa un 97% del territorio nacional […] en 
los casos más críticos, 139 municipios registraron más de 
10.000 desplazados entre 1996 y 2012, concentrando un 
74% del total de la población desplazada. Entre estos, 57 
registraron más de 20.000, 26 más de 30.000, 12 más de 
40.000 y 9 más de 50.000 desplazados”. 1

Por otro lado, el desplazamiento forzado no solamente 
involucra el contexto rural, sino también el urbano. Desde 
este último escenario se generan nuevos desafíos político-
jurídicos en el proceso de reparación de las poblaciones 
desplazadas. En este contexto urbano también se recrean 
las variables del conflicto armado y el surgimiento de 
nuevos tipos de victimizaciones como el “desplazamiento 
forzado intraurbano” (DFI) que se observa como un 
fenómeno creciente y que también genera demandas 
de las ofertas institucionales del Estado para efectos de 
atención y reparación.

La situación político-jurídica de las personas en situación 
de desplazamiento 

Un marco de interacción entre la iglesia local y las 
entidades del sector público a favor de las personas en 
situación de desplazamiento debe tomar en cuentas las 
siguientes dos consideraciones:  

1. La jurisprudencia colombiana sobre el desplazamiento 
y la victimización por causa del conflicto armado ha 
sido creciente y ha dotado de un empoderamiento 
ciudadano a las personas en situación de 
desplazamiento. Las leyes 387 de 1997 y 1448 de 2011 
consagran la obligación del Estado de reparar (material 
y simbólicamente) a las personas y comunidades en 
situación de desplazamiento en asuntos de justicia, 
verdad y garantías de no repetición de su victimización. 

Ese es un fundamento legal que debe ser tenido 
muy en cuenta por la pastoral de las iglesias a la 
hora de acompañar a las personas en situación de 
desplazamiento en su proceso de florecimiento. Dicho 

_____________________________________________________________________________________

1 Centro Nacional de Memoria Histórica, Informe Basta Ya. Colombia, Memorias de Guerra y 
Dignidad (Bogotá: CNMH, 2015): 76.
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Lección 2 de otra manera, la actuación de la iglesia frente a esta 
población no debería redundar en despolitización, 
es decir, negar o despojar de la obligación legal 
del Estado de reparar a esas personas. Evangelizar 
no significa necesariamente despolitizar, sino por el 
contrario, la revitalización de la fe de una persona en 
situación de desplazamiento debe también traducirse 
en un empoderamiento ciudadano en cuanto a sus 
derechos.

2. Desde la percepción de la víctima, a pesar de los 
avances en el marco jurídico, hay que adecuar cada 
vez más el marco de la actuación institucional para 
garantizar sus derechos. La respuesta del Estado 
y su capacidad de reparación ha sido deficiente, 
sobre todo para aquellas poblaciones afectadas por 
el desplazamiento forzado. Por lo tanto, el desafío 
actual ya no consiste solamente en el reconocimiento 
jurídico-político y reparación de esta población, sino 
más bien la materialización y el goce efectivo de sus 
derechos, lo que tiene que ver con las capacidades de 
respuesta y atención de las instituciones competentes 
del Estado. Teniendo en cuenta esta realidad, si bien 
el Estado tiene el deber reparador, es importante que 
la actuación de la iglesia pueda ayudar a construir 
puentes de confianza entre las personas en situación 
de desplazamiento y las actuaciones del Estado. En 
este sentido, la pastoral podría facilitar la garantía de 
derechos para esta población vulnerable y, por otro 
lado, facilitar la atención institucional para el Estado.

Preguntas de reflexión

1. Al revisar las ideas expuestas anteriormente, ¿Cuál 
de las dos le parece más pertinente para entender el 
contexto de su iglesia local? Explique sus razones.

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

2. Teniendo en cuenta lo que se ha hablado acerca del 
marco jurídico-legal en cuanto a las personas en situ-
ación de desplazamiento, ¿qué elementos podría su 
iglesia incorporar en su ruta de resiliencia política para 
que dichas personas accedan a las indemnizaciones y 
reparaciones legales?

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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2. Identificación de algunas barreras
De acuerdo al marco legal y la jurisprudencia, le compete 
al Estado colombiano garantizar el goce efectivo de los 
derechos de las personas en situación de desplazamiento. 
Sin embargo, según la investigación de campo realizada 
por nuestro equipo de Interacción con el sector público 
en el año 2016, identificamos por lo menos cinco barreras 
que dichas personas encuentran a la hora de relacionarse 
con el Estado para su florecimiento. Estas barreras están 
interconectadas entre sí y no son necesariamente 
excluyentes.

Ejercicio de fijación
A continuación relacione la columna A (Fragmentos de 
las entrevistas) con la columna B (Barreras caracterizadas), 
colocando el número que corresponda de la columna A 
en la columna B. 
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Columna B – Barreras caracterizadas

 

1. “Entrevistador 1:
¿Conoces programas del gobierno para apoyar el retorno?
PSD: No…
Entrevistador 1:
¿No conoces nada, ningún programa del gobierno que 
apoye el retorno a la tierrita? 
PSD: No. 
Entrevistador 1:
¿Y tú crees que el retorno es una posibilidad para ti? /
PSD: No.”
“Entrevistador 2:
Y ¿conoces programas del gobierno para retornar?/
PSD 2: o sea, hasta el momento uno… yo escucho por 
la televisión cuando escucho el noticiero, no, que hay 
una finca por allá que la están habilitando para revisar el 
campesino que otra cosa […] pero no, hasta el momento 
por acá, no”.

2. “Líder Comunitario: Me causa mucha tristeza ver que 
un desplazado llega a una entidad y lo mandan de 
una a otra entidad sin una respuesta, que no hay una 
dignificación del desplazado”.

3. “PSD: Por lo menos, hablando políticamente, que no 
haya mentirosos dentro de esa gente. Porque muchas 
veces llegan los políticos y apenas es por coger un puesto, 
por ganarse un sueldo; entonces qué bonito que dejemos 
esas mentiras y que llegue un político a cualquier barrio, el 
nuestro o cualquiera del distrito capital y diga es la verdad; 
le voy a pavimentar esta calle o les voy a poner acueducto 
a esta calle, pero que sea positivo y que no sea no más por 
engañarnos y por coger un puesto y ganarse un sueldo”.

4. “PSD: porque usted tiene su carta cheque […] Y ya fíjese 
desde el 2010 y todavía no me han dado la casita. Estoy 
viviendo con las hijas ahí.

Entrevistadora:
Y era carta cheque del gobierno.

PSD: Ajá, el gobierno es el que da esa carta cheque, pero 
ya salieron, pero eso no es así como dijeron, que ya dijeron, 
no, no, aquí no han dado nada, no han regalado nada. Y yo 
pa’ la ropita me regalaban una blusita por allá otra blusita 
por acá, que por allá me regalaban y así, iba yo con mis 
hijas. Después me arrimé a la iglesia “E”, ahí en la iglesia “E” 
me regalaron los estudios de la hija, de la hija menor, ahí 
estudió”.

5. “PSD: “que uno sabía lo que eran ellos […] que de 
la noche a la mañana ya se convirtieron en pastor y 
empezaron como a explotar a la gente porque se metían 
a las veredas y llegaban allá se tapaban con la Biblia 
diciendo que eran hijos de Dios y entonces llegaban aquí 
a su casa “hermano pastor, yo que vengo aquí, yo soy su 
pastor, yo vengo aquí que…”

Columna A – Fragmentos de las entrevistas 

Pérdida de confianza en 
las Iglesias

Politización o 
clientelismo electoral

Desconocimiento 
de las rutas de 
atención y reparación 
gubernamental de las PSD

Procesos burocráticos
que re-victimizan

Asistencia social del
Estado sin florecimiento
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Tenemos ahora la oportunidad de pensar en acciones 
estratégicas para desarrollar una interacción eficaz entre 
la iglesia local y el sector público. La acción estratégica 
debe estar basada en el conocimiento previo del entorno 
para poder anticipar los resultados que se esperan 
obtener. En nuestro caso, se busca resolver o superar las 
barreras y condicionamientos en la interacción de las 
personas en situación de desplazamiento con la atención 
del Estado. Para este propósito, la iglesia local asume un 
papel de facilitadora en dicha interacción, además de 
servir como agente propiciador de resiliencia política a 
favor de dichas personas. 

El siguiente cuestionario le ayudará a obtener la 
información adecuada para poder trazar o esbozar 
acciones estratégicas como parte de la ruta de resiliencia 
política a través de la adhocracia, es decir, el trabajo 
social de voluntarios que de manera flexible responde a la 
problemática local teniendo en cuenta las características 
del entorno. Así, el ministerio de la iglesia para ayudar 
a construir resiliencia política incluye, por definición, el 
trabajo adhocrático.

Tenga en cuenta que para diagnosticar estas 
necesidades, usted puede consultar alguna organización 
cívica que trabaje en la zona donde está su iglesia o 
comunidad. Nuestra base de datos, que aparece en 
nuestra página electrónica www.feydesplazamiento.org, 
le puede ayudar en esta tarea.

1. ¿Cuáles necesidades específicas de las personas en 
situación de desplazamiento que se encuentran en el 
área de influencia de su iglesia puede usted identificar? 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

2. ¿Cuáles de esas necesidades pueden ser atendidas por 
medio de la atención o reparación que el Estado está 
en la obligación de proveer? 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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Lección 2 3. ¿Cuáles de esas necesidades pueden ser atendidas por 
medio de la implementación de una ruta de resiliencia 
política bien estructurada? 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

4. ¿Qué rutas de atención del Estado podrían ayudar 
a responder a estas necesidades? Puede apoyarse 
en las páginas electrónicas de entidades del Estado 
como, por ejemplo, la Unidad de víctimas, https://www.
unidadvictimas.gov.co/ u otras entidades nacionales, 
departamentales o municipales que usted considere 
que están relacionadas con el territorio donde está 
ubicada su iglesia o las personas en situación de 
desplazamiento en el área de influencia de su iglesia.

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

______________________________________________________

5. En oración y en actitud de consagración al Señor, 
¿qué acción estratégica específica puede identificar 
usted, y en la que usted puede ayudar, para construir 
e implementar una ruta de resiliencia política dentro 
de un ministerio de su iglesia para acompañar 
el florecimiento de las personas en situación de 
desplazamiento?

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

De acuerdo con los hallazgos obtenidos, complete la 
siguiente matriz que le permitirá ajustar los hallazgos 
obtenidos y visualizarlos en un cuadro lógico con el fin de 
adelantar algún tipo de programa o proyecto a favor de 
las personas en situación de desplazamiento, 

https://www.unidadvictimas.gov.co/
https://www.unidadvictimas.gov.co/
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Lección 2 Conclusión

La capacidad estatal para atender la demanda 
de la población en situación de desplazamiento es 
extremadamente limitada. Cuando eventualmente 
el Estado provee reparación, esta termina siendo 
insuficiente para el florecimiento de las personas en 
situación de desplazamiento. Tal limitación se presta 
para el clientelismo electoral, la burocratización y la re-
victimización.2

Esa limitación hace que la tarea de la iglesia 
para acompañar a las personas en situación de 
desplazamiento sea un imperativo, como práctica del 
evangelio de amor de nuestro señor Jesucristo. Nuestro 
acompañamiento puede darse en términos de aumentar 
las competencias ciudadanas con la implementación 
de una ruta de resiliencia política bien estructurada 
e implementada. Esa labor de la iglesia constituye un 
poderoso puente para reconstruir canales de confianza 
entre las personas en situación de desplazamiento y el 
Estado.

______________________________________________________________________________
2 Recordamos que en esta cartilla nos referimos a la re-victimización como la experiencia de 
volver a convertir en víctima a la persona que, habiendo sufrido el desplazamiento, es expuesta 
a otra ofensa, como puede ser el rechazo o la indiferencia relacionada con su situación de 
desplazamiento.
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Retroalimentación
Estimado/a facilitador/a, seguiremos mejorando este currículo. Por tanto, agrade-
cemos su apoyo en saber cómo fortalecer esta sesión. Siga las siguientes instruc-
ciones para responder a un breve cuestionario sobre su experiencia de facilitar 
esta sesión.

Si usted tiene un celular inteligente (smartphone)

 1. Descargue la aplicación Rayo del escáner QR o Lector códigos QR a su  
  celular inteligente.

 2. Usando la aplicación, escanee el siguiente código: 

 

 3. Responda a las preguntas del cuestionario.

Si usted no tiene un celular inteligente (smartphone) 

 1. Ingrese a la página http://www.feydesplazamiento.org/materiales/  
           interaccion-con-el-sector-publico/retroalimentacion. 

 2. Seleccione la sesión que acaba de concluir.

 3. Responda las preguntas del cuestionario. 

Si tiene alguna dificultad para responder a este cuestionario, por favor contacte 
a la administradora del proyecto de Fe y Desplazamiento en el correo electrónico 
fyd@unisbc.edu.co, o al número 300 533 8115 (celular y WhatsApp).

http://www.feydesplazamiento.org/materiales/interaccion-con-el-sector-publico/retroalimentacion
http://www.feydesplazamiento.org/materiales/interaccion-con-el-sector-publico/retroalimentacion
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Lección 3

La presente lección analiza conceptualmente y 
potencializa el capital político que las personas en 
situación de desplazamiento han construido, tanto al ritmo 
de sus luchas por la sobrevivencia como en medio de 
sus esfuerzos por recuperar una vida e identidad dignas. 
Se plantean pautas de análisis teórico en interacción 
con la cotidianidad de dichas personas. La cotidianidad 
aquí hace referencia a las múltiples gestiones que estas 
personas adelantan ante entidades públicas y privadas 
en aras de la indemnización y el resarcimiento por sus 
derechos vulnerados. Además, se abordan preguntas y 
asuntos como qué es la política, la validez de identificar 
como política las gestiones de estas personas ante el 
sector público y privado, y la relevancia de la acción 
política en su proceso de florecimiento.

Después de haber estudiado esta lección, el profesional 
estará en capacidad de

•	 Reconocer, en términos prácticos, un concepto de la 
política aplicable a su acompañamiento a las personas 
en situación de desplazamiento.

•	 Contribuir a la recuperación del sentido de dignidad 
de la población desplazada mediante la promoción 
de una identidad basada no en el rótulo negativo de 
“desplazado” sino en la identidad positiva de gestor o 
actor político.

•	 Fortalecer con sus saberes teórico-prácticos la 
actividad política de estas personas. 

Reflexión preliminar: ¿Qué es la política? 

Su reflexión sobre las siguientes preguntas le puede 
ayudar a precisar mejor el concepto que usted tiene de la 
política.

¿Es la política solo aquello que se relaciona con 
instituciones como el Estado, los partidos políticos, el 
senado de la República, las juntas de acción comunal y 
otras semejantes?
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¿Actúan políticamente solo aquellos que tienen una 
posición de poder como los políticos, los gobernantes, 
los presidentes de las juntas de acción comunal, los 
senadores y sus similares? 

¿Para actuar en política, es totalmente necesario contar 
con algún tipo de formación profesional?

¿Son las protestas, las mingas, las revueltas y las 
revoluciones, actos criminales o actos políticos?

1. Marco teórico: ¿Qué es la política?

La política se puede definir desde una perspectiva in-
stitucional, asumiendo que la política corresponde a 
aquellas actividades indisociables de entidades como el 
Estado, los partidos políticos u otros espacios oficiales de 
debate político. O se puede definir desde la perspecti-
va del individuo, enfocándose en figuras públicas como 
líderes revolucionarios o gobernantes. También se puede 
tratar de desentrañar y analizar la política desde la fuente 
del poder, concebido a partir del pueblo en su condición 
de poder constituyente del Estado (Antonio Negri, Mi-
chael Hardt) o como contrato social (Thomas Hobbes, J. 
J. Rousseau). Desde esta última óptica, la política sería el 
acuerdo del conglomerado social en el que se establece 
el funcionamiento institucional del Estado, el estadio del 
acuerdo civilizatorio que da pie a los poderes instituciona-
les y consecutivamente a la salida del estado de barbarie. 
Finalmente, la política también podría definirse desde las 
formas o sistemas de gobierno como la democracia, las 
dictaduras, la aristocracia, las monarquías, entre otras. 

Sin embargo, en esta lección se define la política, no 
desde una perspectiva institucional o individualista, ni 
esencialista, ni en términos de metodologías de gobierno, 
sino como una actividad conflictiva, mediada por rela-
ciones de poder, entre asociaciones formales o informales 
que se definen e identifican en términos de un “nosotros” 
diferenciable de un “ellos”, en un ejercicio de resistencia 
donde se verifica la veracidad de la libertad, la igualdad 
y la dignidad de la persona en las diferentes esferas de su 
vida. Esta definición tiene como telón de fondo una rel-
ación conflictiva, amigo/adversario, que se dinamiza, en 
gran medida, por las luchas en las que cada colectividad 
define y busca el bien común.
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El siguiente ejemplo hipotético nos ayuda a percibir en 
la cotidianidad de las personas, incluyendo las personas 
en situación de desplazamiento, esta definición un tanto 
compleja de la política.  
 

Un grupo de campesinos sufre por el mal estado 
de la vía de acceso a su vereda, problema que les 
afecta gravemente sus actividades rutinarias. A pesar 
de haber comunicado por años el problema ante 
las entidades del Estado, no han recibido más que 
eventuales intervenciones y promesas durante las 
campañas electorales. Ante ello se reúnen a discutir y 
buscar soluciones; acuerdan desarrollar una agenda 
de trabajo que comprende: 1) elegir una delegación 
de representantes para presionar ante la alcaldía por 
una solución definitiva, 2) destinar un día de trabajo 
comunitario mensual para el mantenimiento de la vía y 
3) regular comunitariamente el uso de la vía en etapas 
críticas como las temporadas de lluvias.

Aquí se ve la política en los actos de asociarse, buscar 
acuerdos y comprometerse con una agenda de 
actividades; entre ellas, la de confrontar a las entidades 
del Estado. Dicha comunidad se define y asocia a 
partir de la necesidad del bien común y desde la 
manera como interpretan su bienestar como un acto 
de corresponsabilidad que obliga no solo al Estado sino 
también a la comunidad.

Los siguientes aportes teóricos de Chantal Mouffe, Michel 
Foucault y Jacques Rancière, pensadores reconocidos 
sobre la conceptualización de la política, nos ayudan a 
enriquecer el marco teórico de la política y aplicarlo a 
nuestra comprensión de la tragedia del desplazamiento 
forzoso.

Chantal Mouffe, en El retorno de lo político, asume la 
política como un tipo de relación agonística, es decir, 
como un combate en la esfera de lo público, amigo/
adversario, y no como una relación antagónica, amigo/
enemigo.1 Desde esta perspectiva los individuos se 
agrupan, forman un nosotros con base en ciertas 
______________________________________________________________________

1 Chantal Mouffe, El Retorno de lo político: comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical 
(Barcelona, Paidós Ibérica, 1999).
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Lección 3 compatibilidades para buscar el bien común y 
para resistirse o enfrentar a su adversario, ellos. Tal 
enfrentamiento entre amigos y adversarios, se caracteriza, 
según la autora, por no despojar al adversario de su 
derecho legítimo a existir y a expresarse. 

Paradójicamente la tragedia humana del desplazamiento 
forzoso tiene como lado positivo la dinamización de los 
procesos de asociación formal e informal de las víctimas. 
Obviamente esta asociación tiene elementos negativos 
como el de cargar con el rótulo desprestigiante de 
“desplazado”. Esta tragedia violenta no deja solo cenizas, 
pueblos desolados, personas desterradas, huérfanos y 
viudas, sino también un colectivo de des-identificados 
a la fuerza (de campesinos desplazados) con un alto 
potencial de constituirse en fuerza política, motor de 
cambio significativo para Colombia. 

Michel Foucault también asume la política como 
una relación, pero a partir del poder, concentrado o 
detentado por todos los individuos, y no exclusivamente 
por una institución o individuo, sin que ello implique que se 
distribuya equitativa o democráticamente.2 Esta dinámica 
relacional, mediada por el poder, promueve resistencias 
que surgen en la medida en que el ejercicio del poder 
no anula la libertad de los individuos para reaccionar. 
La inclusión de la libertad le permite crear una distinción 
entre las relaciones mediadas por el poder (políticas) y las 
mediadas por la violencia. En las relaciones de poder, los 
actos recaen sobre acciones presentes o futuras, mientras 
que en las relaciones de violencia, los actos recaen sobre 
el cuerpo. Cuando se recurre a la violencia, los actos de 
tortura, asesinato, violencia sexual y de desplazamiento 
forzoso anulan la libertad de respuesta de la víctima y 
por ello, desde la perspectiva de Foucault, no serían 
relaciones de poder; en estricto sentido no hacen parte 
de la política. 

Ciertamente, el desplazamiento forzoso estuvo marcado 
por relaciones de violencia en las que se anuló la 
posibilidad de respuesta de las víctimas, pero más allá 
de eso, también se puede asegurar que, superada 
parcialmente esa etapa de no libertad, las víctimas 
recuperaron parte de su capacidad de respuesta y es 
a partir de allí que se están constituyendo como actores 

______________________________________________________________________

2 Michel Foucault, “Poder, derecho y verdad”, en revista argentina Delito y Sociedad, 2(3):1993, 
83-95.
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Lección 3políticos. Parte de esa recuperación de la libertad se 
ve reflejada en su resistencia a ser identificados con los 
contenidos negativos del rótulo “desplazado”.

No somos lo que la televisión colombiana quiere 
mostrar, somos gente que estamos acostumbrados a 
luchar, estamos acostumbrados a trabajar, estamos 
acostumbrados a salir adelante, a vivir nuestra propia 
vida, a vivir con libertad, eso somos los desplazados. Y 
con el más grande sueño de volver a empezar, pero de 
tener la plena seguridad de que tenemos que darles un 
futuro mejor a nuestros hijos y cambiar esta Colombia 
para que […] les vaya mejor que lo que nos fue a 
nosotros.3

Finalmente, Jacques Rancière considera la política 
como actividad que encarna una relación conflictiva, 
emancipatoria, mediante la que los individuos verifican 
si efectivamente gozan de las igualdades que, desde el 
discurso jurídico e institucional, les quieren hacer pensar 
que poseen. En otras palabras, la política es esa lucha 
entre los gobernantes que dicen ofrecer las condiciones 
necesarias para la igualdad, y los gobernados que notan 
que eso no es más que un discurso mediante el que se 
legitima un sistema de dominación.4 Esta concepción de 
la política como proceso emancipatorio se puede ligar al 
caso de la población en situación de desplazamiento, en 
razón de sus continuas luchas alimentadas por su toma de 
conciencia del abismo que hay entre la retórica jurídico-
política y sus condiciones de vida. Esta misma toma de 
conciencia coincide con la sentencia de 2004 de la Corte 
constitucional en la que declaró un  “estado de cosas 
inconstitucionales” por la enorme falta de atención del 
Estado a las víctimas del desplazamiento.5

Nuestro concepto operativo de la política
Al revisar el marco teórico que lo nutre, reiteramos el 
concepto de política como algo operativo aplicable a un 
ministerio integral de la iglesia que incluya la interacción 
con el sector público a favor de las personas en situación 
de desplazamiento.
______________________________________________________________________

3 Documental “Los invisibles”, 2008; producido por Javier Bardem en apoyo con Médicos sin Fronteras. 
El fragmento citado corresponde al dirigido por Javier Corcuera “La voz de las piedras”, https://www.
youtube.com/watch?v=fYW_Y0exkBs (Consultado 01.12.2016).
4 Véase Jacques Rancière, “Política, identificación y subjetividad”, en El reverso de la diferencia. 
(Caracas, Nueva Sociedad, 1996): 146. 
5 Periódico El tiempo “Colombia aún no supera fallas en la atención a los desplazados”, 6 de 
septiembre del 2016. Acceso: 15 de enero de 2018: http://www.eltiempo.com/justicia/cortes/
continua-estado-de-cosas-inconstitucional-por-desplazamiento-38809.
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La política es una actividad conflictiva, mediada por 
relaciones de poder, entre asociaciones formales o 
informales que se definen e identifican en términos de un 
“nosotros” diferenciable de un “ellos”, en un ejercicio de 
resistencia donde se verifica la veracidad de la libertad, 
la igualdad y la dignidad de la persona en las diferentes 
esferas de su vida.

Vista así, la política también proviene de abajo, de los 
excluidos, de quienes protagonizan protestas, mingas, 
revueltas, revoluciones. En esa medida, no solo se actúa 
políticamente durante las elecciones o en la serenidad de 
los discursos académicos, sino también mediante actos 
públicos de inconformidad, resistencia y lucha.

Hacia un aporte de la política en su ruta de 
resiliencia política

Identifique dos posibles pasos específicos que puedan 
enriquecer su propia ruta de resiliencia política 
para acompañar a las personas en situación de 
desplazamiento. Para ello tenga en cuenta lo que se ha 
mencionado hasta aquí en esta lección sobre el marco 
teórico de la política y su interacción con la cotidianidad 
de las personas en situación de desplazamiento, como se 
mostró con el grupo de campesinos que se asoció, buscó 
acuerdos y se comprometió con una agenda de gestión 
para tratar de solucionar algunas necesidades básicas 
de la comunidad. También puede tener en cuenta 
los diferentes pasos de resiliencia política que se han 
sugerido en esta cartilla, como por ejemplo, el lamento, la 
conciencia terapéutica de las injusticias, la identificación 
de las barreras a la cooperación entre la iglesia y el 
Estado, entre otras.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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Lección 32. La gestión, el gestor y la política

En esta sección tratamos de conectar el concepto 
operativo de la política con algunos de los hallazgos 
teórico-empíricos de nuestro proyecto de investigación Fe 
y Desplazamiento. Hallamos que la población en situación 
de desplazamiento hace referencia a una práctica 
denominada “gestión”, la cual corresponde a una 
diversidad de procesos mediante los que dicha población 
lucha por acceder a recursos para la sobrevivencia y el 
respeto efectivo de sus derechos. Normalmente estos 
recursos y derechos están asociados a la vivienda, las 
mejoras de la infraestructura en sus improvisados barrios, 
la educación, la salud, la alimentación, el retorno con 
garantías a sus territorios de expulsión, la indemnización 
por las pérdidas humanas y materiales y el derecho a la 
verdad. 

Creemos que esas gestiones no solo expresan la 
forma práctica como la población en situación de 
desplazamiento hace política, sino que también 
evidencia una resistencia del campesinado al rótulo 
negativo de “desplazados”. Las personas en situación de 
desplazamiento también están redefiniéndose a través 
de la negación de este rótulo, y al dejar de asumirse 
como derrotados, expulsados o desterrados se ven como 
luchadores políticos. Estamos pues ante la politización 
de algunos sectores del campesinado desplazado y, 
paralelamente, ante el enriquecimiento del capital 
político mediante la incorporación de nuevos saberes, 
destrezas, prácticas y capacidades.

 
Ejemplos y reflexión sobre la identidad de gestor. 

Presentamos tres casos de nuestros hallazgos de la 
investigación de campo que adelantamos en las 
comunidades piloto en los años 2016 y 2017. En los 
recuadros aparece una cita textual con algunas palabras 
claves destacadas en amarillo de algunas personas 
en situación de desplazamiento que entrevistamos. Se 
incluye el seudónimo y una brevísima descripción de esa 
persona.  Para cada uno de los casos presentamos un 
par de preguntas de reflexión y unas consideraciones 
puntuales. 



50

Lección 3

Temáticas y preguntas de reflexión

1. Liderazgo comunitario entendido como práctica 
que requiere ciertos saberes y habilidades

¿Qué saberes y habilidades debe tener el gestor?

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

¿Cómo puede la iglesia acompañar al gestor para 
que él fortalezca sus competencias como líder 
comunitario? 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Conexiones entre la gestión y la política. El gestor, en 
tanto que es líder comunitario, es un representante 
a quien su comunidad inviste de poder político para 
que gestione ante entidades externas (públicas 
o privadas). Su agenda es una construcción 
comunitaria. La misma comunidad, bajo la 
expectativa de obtener algunos beneficios, invierte 
en el gestor. 

“El liderazgo comunitario es 
muy bueno y también hay 
que saberlo sobrellevar, […] 
yo fui líder y mi intención fue 
trabajar por la comunidad, 
hacer lo posible que fuera. 
Pero en algunos momentos 
me tocó quedarle mal a la 
comunidad porque algunas 
cosas que yo gestionaba allá 
en el municipio, eh, no, que 
espere, espere respuesta […] 
cuando ya toma la decisión, 
no, no, no le podemos… 
Entonces, ya ahí la gente 
como que ya le va cogiendo 
ya: ‘ah, pero este tipo le 
estamos dando plata para 
que vaya a gestionar y no trae, 
no consigue na’. Entonces, 
resulta que la culpa no es 
de uno […]. Pero entonces 
la gente cae sobre uno.”  

Queilon: individuo en 
situación de desplazamiento, 
líder en la comunidad de 
desplazados donde reside. 

Caso uno
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Temáticas y preguntas de reflexión

2. La gestión y sus riesgos

¿Cómo ayudaría el acompañamiento de la iglesia 
a las personas en situación de desplazamiento 
a disminuir el riesgo para los gestores (líderes 
comunitarios)? 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

¿Qué otro paso se podría incluir en la ruta de 
resiliencia política en cuanto al empoderamiento 
que usted y su iglesia puedan dar al gestor, tanto 
en su trabajo con la comunidad como en la 
interacción con el sector público (como las oficinas 
gubernamentales)?

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Conexiones entre la gestión y la política. El gestor 
toma las necesidades insatisfechas de un colectivo 
(un nosotros) y se convierte en un intermediario 
público. Esa gestión puede generar riesgos, incluso 
de asesinato, contra el gestor y el colectivo. El 
acompañamiento de la iglesia podría ayudar a 
disminuir estos riesgos.

Caso dos
“Pues yo digo que mi 
papá […] fue una persona 
que estaba al frente de 
la comunidad, siempre 
estaba intercediendo por la 
comunidad, los problemas 
que había en la comunidad 
[…] y en los tiempos que 
estuvimos viviendo aquí 
en Tierralta luego del 
primer desplazamiento él 
aquí también era el líder 
de una organización de 
desplazados. Siempre fue 
una persona que estaba 
al frente de las personas 
desplazadas ayudando, 
gestionando y metiéndose 
por allá […] fue una de las 
cosas que lo llevaron a su 
asesinato, […]”

 

Martín: Individuo en situación 
de desplazamiento, habla 
del asesinato de su padre 
a causa de su labor como 
líder campesino. Martín 
actualmente es un líder 
comunitario.
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“Antes no había agua, ahorita 
es que hay un acueducto que 
permitieron con la gestión y 
todo eso, que el municipio les 
abriera esa cobertura y tienen 
ahorita al menos una solución 
de agua, cada familia, antes 
no era así”.

Bernardo: indígena, líder 
involucrado en los programas 
de educación en medio 
de una comunidad de 
desplazados indígenas.  

Caso tres Temáticas y preguntas de reflexión

3. La gestión exitosa

¿Qué elementos deben tenerse en cuenta para eva-
luar la gestión como exitosa?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

¿Cómo ayudaría la implementación de una ruta de 
resiliencia política como la que usted pueda construir 
al éxito de la gestión de los líderes comunitarios de 
personas en situación de desplazamiento?

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Conexiones entre la gestión y la política. Irónicamen-
te, el gestor, en sus procesos de lucha y resistencia, 
asume en ocasiones como gestión exitosa aquella 
mediante la que consiguen recursos (como el agua) 
que constitucionalmente son parte de los derechos 
inalienables de los ciudadanos; en otras palabras, lo 
que es un derecho es percibido como una dádiva o 
conquista.
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Hasta aquí hemos visto que la política es gestión y que los 
líderes comunitarios destacan su gestión de interacción 
con el sector público; ahora nos corresponde buscar 
actividades e ideas precisas para que la iglesia empodere 
al gestor. A la luz de los tres casos y sus reflexiones, usted 
puede identificar tareas o ideas precisas para fortalecer 
la gestión (acción política) de esas personas. Sus 
contribuciones pueden ayudar a hacer más eficaz esa 
gestión de los líderes comunitarios y fortalecer la auto-
identificación positiva como gestores, validando así la 
historia del actuar político de ellos. Dichas tareas o ideas 
precisas pueden enriquecer la ruta de resiliencia política 
que usted diseñe.

Como resultado de esta lección, identifique dos 
actividades o ideas precisas para empoderar al gestor 
comunitario a través del ministerio de la iglesia en 
el acompañamiento a las personas en situación de 
desplazamiento, particularmente en la interacción con el 
sector público. Estas actividades o ideas pueden también 
llegar a hacer parte de la ruta de resiliencia política que 
usted se proponga implementar en su comunidad.

Para ello, tenga en cuenta los siguientes puntos, a manera 
de repaso:

La política es un tipo específico de actividad conflictiva 
o de emancipación, mediada por relaciones de poder, 
entre colectivos que se agrupan como amigos frente a 
unos adversarios para, en ese ejercicio de la resistencia, 
verificar la veracidad de la libertad, la igualdad y la 
dignidad en las diferentes esferas de su vida.

La gestión, en tanto actividad de lucha emancipatoria 
y resistencia, en un contexto de relaciones de poder, no 
es solo la evidencia de una mutación identitaria, sino 
también un elemento que dinamiza la politización de esta 
población.

El florecimiento sostenible de la población en situación de 
desplazamiento depende, en gran medida, del desarrollo 
del potencial político de esta población, dicho de otro 
modo, depende de la promoción y cualificación del 
capital político que se evidencia en su práctica gestora, 
no solo ante el sector público y privado, sino también 
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hacia el interior de las mismas comunidades. Es acá 
donde el voluntario profesional tiene una amplia gama de 
opciones de participación.

Escriba sus dos ideas a continuación.

1. ______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

2.  _____________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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Retroalimentación
Estimado/a facilitador/a, seguiremos mejorando este currículo. Por tanto, agrade-
cemos su apoyo en saber cómo fortalecer esta sesión. Siga las siguientes instruc-
ciones para responder a un breve cuestionario sobre su experiencia de facilitar 
esta sesión.

Si usted tiene un celular inteligente (smartphone)

 1. Descargue la aplicación Rayo del escáner QR o Lector códigos QR a su  
  celular inteligente.

 2. Usando la aplicación, escanee el siguiente código: 

 

 3. Responda a las preguntas del cuestionario.

Si usted no tiene un celular inteligente (smartphone) 

 1. Ingrese a la página http://www.feydesplazamiento.org/materiales/  
           interaccion-con-el-sector-publico/retroalimentacion. 

 2. Seleccione la sesión que acaba de concluir.

 3. Responda las preguntas del cuestionario. 

Si tiene alguna dificultad para responder a este cuestionario, por favor contacte 
a la administradora del proyecto de Fe y Desplazamiento en el correo electrónico 
fyd@unisbc.edu.co, o al número 300 533 8115 (celular y WhatsApp).

http://www.feydesplazamiento.org/materiales/interaccion-con-el-sector-publico/retroalimentacion
http://www.feydesplazamiento.org/materiales/interaccion-con-el-sector-publico/retroalimentacion
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Después de haber estudiado esta lección, el profesional 
estará en capacidad de:

•	 Comprender un concepto de justicia como virtud que 
dignifica a la persona, las relaciones con su entorno y 
la comunidad de la que hace parte.

•	 Movilizar a la iglesia local para la promoción y 
aplicación de la justicia como un valor constitutivo del 
ser individual y comunitario para la restauración de las 
personas que han sufrido el  desplazamiento forzado. 

•	 Diseñar estrategias dentro de una ruta de resiliencia 
para que la justicia como virtud caracterice las 
relaciones interpersonales y comunitarias en 
las comunidades de personas en situación de 
desplazamiento.

Los contactos que diariamente tenemos con las personas, 
los discursos que escuchamos de los políticos y las 
reflexiones que se hacen en ciertos círculos sociales y 
académicos, reflejan los diversos conceptos que se tienen 
sobre una determinada realidad. En el caso de la justicia, 
hay diferentes imágenes que se tejen en la mente de 
las personas, de tal manera que a veces se hace difusa 
la idea que se tiene de este vocablo. En esta lección se 
presenta una explicación desde el punto de vista bíblico y 
filosófico del concepto de justicia con el fin de orientar las 
acciones y comportamientos éticos del voluntariado de 
la iglesia local comprometido con una ruta de resiliencia 
para las personas en situación de desplazamiento.
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Aspectos preliminares
La realidad, tal como la percibimos, se puede comprender 
desde dos dimensiones diferentes y complementarias: la 
nouménica y la  fenoménica. 

El vocablo nouménica viene del sustantivo griego nous 
que significa razón, mente. Lo nouménico es lo que se 
puede mirar a través de la razón, es lo que se nos presenta 
como una intuición, como una idea. Es la base de toda 
teoría. En cambio, lo fenoménico es lo que se ve, lo que se 
contempla, se palpa y se experimenta todos los días.

A continuación contemple la siguiente pintura y luego 
responda las siguientes preguntas. 1

Para meditar. Esta pintura fue inspirada en el relato de 
Mateo 2:13-23 que narra la masacre de los niños menores 
de dos años en Belén y sus alrededores, el desplazamiento 
forzado de Jesús y su familia a Egipto y su posterior retorno 
a Nazaret.  Jesús es prototipo de resiliencia al haber sufrido 
situaciones de injusticia y mantenerse justo y promoviendo 
la justicia.

_______________________________________________
1 Pintura de Isabel Orozco, elaborada para la serie “Relatos del Desplazamiento” como parte de los 
productos artísticos del proyecto Fe y Desplazamiento (disponible en www.feydesplazamiento.org).

http://www.feydesplazamiento.org/
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1. ¿Qué situación o experiencia de injusticia le viene a la 

mente, al observar detenidamente esta pintura? Descrí-
bala brevemente.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

2. Escriba una definición propia de justicia de manera 
breve y concisa:

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

3. ¿Dónde cree que aprendió ese concepto de justicia?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

1. Comprensión del concepto de justicia
A continuación se propone una profundización del 
concepto de justicia. La justicia como virtud promueve la 
rectitud en las personas, por lo que estimula la conducta 
correcta de su poseedor. La justicia como virtud, como 
cualidad del espíritu, corresponde a la idea, la noumena, 
la justicia vista a través de la razón. Pero, ¿cómo se 
manifiesta la justicia como virtud? La manifestación 
práctica de la justicia se encuentra en la alteridad 
como realidad humana, como realidad política, como 
realidad ecológica y como realidad legal. Seguimos 
comprendiendo la justicia que dignifica a la persona, a 
las relaciones con su entorno y a la comunidad de la que 
hace parte. Esto lo hacemos desde el Antiguo Testamento 
y desde la filosofía.
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La justicia según el Antiguo Testamento
Identificamos dos vocablos que tipifican la justicia en el 
Antiguo Testamento: mishpat (juicio, derecho) y tsedaqah 
(justicia, rectitud). Puesto que a Israel le competía la 
misión de hacer volver a los gentiles al seno de Yahweh, 
era imprescindible que este pueblo se convirtiera en 
ejemplo de rectitud, bondad y santidad. Esta es la 
razón principal por la que Yahweh prescribe leyes que 
apelaban a la estructura moral y espiritual del individuo, 
a las relaciones sociales y políticas de la comunidad, a 
la aplicación recta de la ley, a las relaciones laborales y 
a las relaciones familiares. Así, los vocablos que denotan 
juicio y justicia se constituyen en el termómetro socio-
político-jurídico que mide el grado de rectitud tanto del 
individuo como del pueblo de Israel en su conjunto. En 
la medida que estas virtudes se apoderan del sujeto, las 
manifestaciones sociales van expresando la integridad 
interna de la comunidad hasta llegar a convertirse en un 
modelo de sociedad y convivencia para las naciones 
circunvecinas. Tal es el talante de estos dos vocablos.

Con base en las reflexiones que se han hecho acerca de 
juicio y justicia (mishpat y tsedaqah) lea a continuación los 
siguientes textos bíblicos y responda las preguntas. 

Éxodo 23:6: “No pervertirás el derecho de tu mendigo en 
su pleito”. 

Deuteronomio 16:19: “No tuerzas el derecho; no hagas 
acepción de personas, ni tomes soborno; porque el 
soborno ciega los ojos de los sabios, y pervierte las 
palabras de los justos”.  

Deuteronomio 24:17: “No torcerás el derecho del 
extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa 
de la viuda”. 

Deuteronomio 27:19: “Maldito el que pervirtiere el derecho 
del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el 
pueblo: Amén”. 

Génesis 18:19: “Porque yo sé que mandará a sus hijos y a 
su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, 
haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová 
sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él”. 

Deuteronomio 6:25: “Y tendremos justicia cuando 
cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos 
delante de Jehová nuestro Dios, como él nos ha 
mandado”.
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De acuerdo con estos pasajes, ¿qué relación existe entre 
obedecer los mandamientos de Dios y justicia? ¿Qué 
importancia tiene hacer justicia y juicio en las relaciones 
con Dios?

1. Algunos de estos pasajes prescriben “no torcer el 
derecho” ¿Ha visto usted alguna situación en la 
que el derecho de las personas en situación de 
desplazamiento  ha sido pervertido? Descríbala a 
continuación. 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

2. ¿Por qué cree usted que Dios protege, con maldición, 
el derecho de las viudas, huérfanos y extranjeros?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

3. ¿Cómo cree usted que se aplican los conceptos de 
juicio y justicia en la relación con Dios?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

4. Identifique y escriba dos elementos teóricos que esta 
reflexión, a la luz del Antiguo Testamento, le provee 
para su propia comprensión de la justicia.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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5. ¿De qué manera específica puede su comprensión de 

justicia, a la luz del Antiguo Testamento, contribuir a una 
ruta de resiliencia política para el trabajo de su iglesia a 
favor de las personas en situación de desplazamiento?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Exploramos ahora el concepto de justicia como virtud del 
sujeto desde la filosofía clásica.

Acercamiento filosófico
Los filósofos socráticos (Sócrates, Platón y Aristóteles) 
relacionaron la noción de justicia (en griego, diké) con 
virtud (en griego, areté). Areté alude a aquello que 
mueve al sujeto hacia una finalidad, y en su movimiento 
se desplaza de acuerdo con la naturaleza, nunca en 
contra de ella y de sus leyes. Areté entonces se refiere al 
dominio del sujeto sobre sus propias pasiones. Platón y 
Aristóteles designaron ese autodominio como virtud.  En 
este sentido, la justicia es la virtud que mueve al sujeto a 
obrar bien, a hacer lo correcto y a buscar el bienestar de 
su prójimo. De ahí que la justicia fuera considerada como 
la más noble de las virtudes. 

Este lugar destacado de la justicia se debe a que Zeus 
(según Hesíodo y Homero) otorgó a los hombres el don 
de la justicia, en su forma de sabiduría e instrucción, 
para que el hombre modelara la vida justa, es decir, la 
forma civilizada de vivir en la polis, respetando el orden 
establecido. De manera que una de las funciones de 
la justicia es posibilitar la convivencia pacífica de los 
ciudadanos mediante la vida justa, el respeto a la ley y el 
respeto al otro.

De acuerdo con Platón, la justicia está relacionada con el 
espíritu del hombre para que actúe bien, al punto que “el 
hombre justo no querrá nunca cometer una injusticia”.2 

 Por otro lado, Platón muestra la injusticia como el 
antivalor de la justicia. La injusticia constituye una 
peligrosa perturbación del orden justo establecido. 
La injusticia, vista así, podría subvertir todo el orden 
instaurado por medio del cual el ciudadano vive 
pacíficamente en la comunidad política. De manera que 
si la justicia es la mejor y más bella de las virtudes, el mayor 
de los males es cometer injusticia. Por esta razón es mejor 

___________________________________________
2 Véase, Platón, Diálogos, tomo II (Bogotá: Ediciones Universales, 1984), 184.
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es desdichado y lo será “más si no sufre ningún castigo 
y sus crímenes quedan impunes; y que lo es menos, si 
recibe, de parte de los hombres y de los dioses, el justo 
castigo de sus crímenes”.3 

El filósofo contemporáneo, John Rawls, en su libro Teoría 
de la Justicia, también relaciona el sentido de justicia 
como una virtud que le compete no solamente al 
individuo sino también a la sociedad o a la comunidad 
política de la que es parte.

Cada persona posee una inviolabilidad fundada en la jus-
ticia que ni siquiera el bienestar de la sociedad en conjun-
to puede atropellar. Es por esta razón por la que la justicia 
niega que la pérdida de libertad para algunos se vuelva 
justa por el hecho de que un mayor bien es compartido 
por otros. No permite que los sacrificios impuestos a unos 
sean compensados por la mayor cantidad de ventajas 
disfrutadas por muchos. Por tanto, en una sociedad justa, 
las libertades de la igualdad de ciudadanía se dan por es-
tablecidas definitivamente; los derechos asegurados por 
la justicia no están sujetos a regateos políticos ni al cálculo 
de intereses sociales.

(John Rawls, Teoría de la Justicia, trad. María Dolores González (Méxi-
co: FCE, 6ª reimpresión 2006), 17.

2.  La justicia en nuestra realidad actual
Abordada la anterior disertación, es conveniente 
relacionar la justicia con el bien común, es decir, con 
el bienestar y la convivencia de los ciudadanos como 
sociedad o comunidad política.

1. ¿En su realidad social cotidiana, ha experimentado 
la justicia como un bien común y un bien para los 
ciudadanos en particular? Si la respuesta es positiva, 
¿cómo se ha dado esa conexión entre justicia, bien 
común y bien particular? 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

2. Si no ha visto realizada esa conexión en su entorno, 

______________________________________
3 Platón,  Diálogos,   tomo   II, 197.
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está usted dispuesto a hacer para que esa conexión se 
realice?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

3. ¿Qué reflexiones le provoca la doctrina de Rawls? ¿Qué 
nueva visión de Estado, sociedad y país le permite 
visualizar?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

4. ¿Qué evaluación podemos hacer sobre el carácter de 
justicia en nuestra sociedad colombiana que tiene más 
de ocho millones de víctimas del conflicto armado en 
calidad de personas en situación de desplazamiento?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

3. La justicia en nuestra ruta de resiliencia 
política

Ahora que hemos llegado al final de la lección, 
retomemos las reflexiones e ideas planteadas en la 
lección 1 sobre una ruta de resiliencia para las personas 
o comunidades en situación de desplazamiento 
respondiendo el siguiente cuestionario. 

1. ¿Cómo definiría la justicia ahora, a la luz de esta 
lección?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

2. ¿Qué tipos de comportamientos entre el voluntariado 
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de la iglesia se deben tener en cuenta para que 
las acciones planteadas por nuestra iglesia local, 
en relación a la ruta de resiliencia, cumplan con las 
características de justicia estudiados en esta lección?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

3. ¿Qué tipo de acciones concretas podría desarrollar 
usted para contrarrestar las manifestaciones de 
injusticias y promover la justicia en las comunidades de 
personas en situación de desplazamiento?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

4. ¿Qué le aporta esta lección a su ruta de resiliencia 
política?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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Retroalimentación
Estimado/a facilitador/a, seguiremos mejorando este currículo. Por tanto, agrade-
cemos su apoyo en saber cómo fortalecer esta sesión. Siga las siguientes instruc-
ciones para responder a un breve cuestionario sobre su experiencia de facilitar 
esta sesión.

Si usted tiene un celular inteligente (smartphone)

 1. Descargue la aplicación Rayo del escáner QR o Lector códigos QR a su  
  celular inteligente.

 2. Usando la aplicación, escanee el siguiente código: 

 

 3. Responda a las preguntas del cuestionario.

Si usted no tiene un celular inteligente (smartphone) 

 1. Ingrese a la página http://www.feydesplazamiento.org/materiales/  
           interaccion-con-el-sector-publico/retroalimentacion. 

 2. Seleccione la sesión que acaba de concluir.

 3. Responda las preguntas del cuestionario. 

Si tiene alguna dificultad para responder a este cuestionario, por favor contacte 
a la administradora del proyecto de Fe y Desplazamiento en el correo electrónico 
fyd@unisbc.edu.co, o al número 300 533 8115 (celular y WhatsApp).

http://www.feydesplazamiento.org/materiales/interaccion-con-el-sector-publico/retroalimentacion
http://www.feydesplazamiento.org/materiales/interaccion-con-el-sector-publico/retroalimentacion
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Esta lección está dirigida al profesional y/o al pastor. 
Busca facilitar la reflexión sobre el perdón en la 
comunidad y sus repercusiones en la vida política. 
Además, procura servir como preparación para facilitar 
una reflexión parecida con las personas en situación 
de desplazamiento. Facilita estas reflexiones a través 
de una lectura popular de la parábola del deudor que 
no perdona (Mateo 18:21-35), en primer lugar, para el 
profesional o pastor, y, en segundo lugar, para la persona 
en situación de desplazamiento.

Después de haber estudiado esta lección, el profesional 
estará en capacidad de:

• Aumentar su conocimiento de los procesos de 
perdón en su comunidad y en las comunidades de las 
personas en situación de desplazamiento.

• Actuar como un agente de perdón en su comunidad.

• Ser facilitador para que las personas en situación de 
desplazamiento lleguen a ser agentes de perdón.

• Sentirse a sí mismo como una persona con la libertad 
de perdonar a su vecino e interesarse por compartir 
el mismo sentimiento a las personas en situación de 
desplazamiento.

Nota preliminar
Imagínese que usted es una persona en situación de 
desplazamiento. Quizá un grupo armado lo amenazó 
y usted tuvo que huir con su familia esa misma noche. 
Tal vez actores armados robaron su finca y quemaron 
sus animales y sus enseres. Puede ser que mataran a su 
hermano y a su hija. En situaciones como estas, es posible 
guardar un rencor inmenso y un deseo de venganza. 
Pero ese deseo le quita la alegría y el bienestar. Hay una 
alternativa: el perdón; un perdón que acompaña los 
procesos de justicia.

Aquí se le invita a explorar el perdón por sí mismo a través 
de la lectura de una parábola. Después, se preparará 
para facilitar una exploración parecida en un grupo de 
personas en situación de desplazamiento
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1. La lectura popular de la Biblia: primer paso
Para explorar y aprender acerca del perdón y la vida 
política, empezamos con una lectura de la parábola del 
deudor que no perdona (Mateo 18:21-35). Quizá usted ya 
conoce esta parábola y tiene ideas de lo que la parábola 
significa. Por ahora, le invitamos a dejar sus ideas a un 
lado y practicar el método de la lectura popular de la 
Biblia.

La lectura popular “no se propone interpretar la Biblia, 
sino interpretar la vida con la ayuda de la Biblia”, como 
dice el teólogo Milton A. Acosta Benítez en la lectura 
adicional al final de esta lección. Acosta indica que este 
método propone oír de las personas cómo es su vida y 
cómo oyen la Palabra de Dios en su contexto. Para este 
caso entonces, se propone leer la parábola en conexión 
con sus experiencias cotidianas de perdón y/o de falta de 
perdón al interior de sus comunidades.

Sugerimos que usted tome 30 minutos, aproximadamente, 
para adelantar la lectura popular, utilizando las siguientes 
orientaciones. Aunque algunas de estas orientaciones 
aplican más para la lectura en grupo, trate de hacer 
la lectura individual utilizando al máximo todas las 
orientaciones posibles.

La lectura popular de la parábola del deudor que no 
perdona
Mateo 18:21-35 (NVI). Lea el pasaje en voz alta. Cuando 
haga el ejercicio grupal, puede adaptar los cuatro 
personajes para que sean masculinos o femeninos según 
las características de quienes hagan la lectura.
1. Narrador
2. Rey o reina
3. Siervo/a
4. Su compañero/a, el pequeño deudor/la pequeña 
deudora

Narrador: 
21 Pedro se acercó a Jesús y le preguntó:
―Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi 
hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces?
22 ―No te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta y 
siete veces—le contestó Jesús—.
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Rey/reina: 
23 »Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que 
quiso ajustar cuentas con sus siervos. 24 Al comenzar a 
hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de 
monedas de oro.  
25 Como él no tenía con qué pagar, el señor mandó que 
lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que 
tenía, para así saldar la deuda. 

Siervo/a: 
26 El siervo se postró delante de él. “Tenga paciencia 
conmigo —le rogó—, y se lo pagaré todo”. 27 El señor se 
compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó 
en libertad.
28 »Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus 
compañeros que le debía cien monedas de plata. Lo 
agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. “¡Págame 
lo que me debes!”, le exigió. 

Compañero/a: 
29 Su compañero se postró delante de él. “Ten paciencia 
conmigo —le rogó—, y te lo pagaré”. 30 Pero él se negó. 
Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que 
pagara la deuda. 

Narrador/a: 
31 Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se 
entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo 
lo que había sucedido. 

Rey o reina: 
32 Entonces el señor mandó llamar al siervo. “¡Siervo 
malvado! —le increpó—. Te perdoné toda aquella deuda 
porque me lo suplicaste. 33 ¿No debías tú también haberte 
compadecido de tu compañero, así como yo me 
compadecí de ti?” 34 Y, enojado, su señor lo entregó a los 
carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo 
lo que debía.

Narrador/a: 
35 »Así también mi Padre celestial los tratará a ustedes, 
a menos que cada uno perdone de corazón a su 
hermano».

La Santa Biblia, Nueva Versión Internacional® NVI® 
Copyright © 1986, 1999, 2015 by Biblica, Inc. All rights reserved 
worldwide.
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Conversación y discusión

Las siguientes son algunas de las preguntas que se podrían 
hacer para una lectura popular de Mateo 18:21-35. En 
la primera práctica, responda por sí mismo y escriba sus 
respuestas. En la segunda oportunidad, usted podría 
modificar las preguntas para alcanzar la meta de oír sobre 
las vidas de los demás en cuanto al perdón. 

1. Cuéntenos un poco acerca algo de su historia 
personal. (Pregunta opcional para el ejercicio grupal)

2. ¿Con qué personaje se identifica usted en esta historia 
y por qué? ¿El rey, el siervo o el pequeño deudor?

3. Después de que el rey le perdonó al siervo su deuda, 
¿por qué cree usted que el siervo trató a su deudor 
como lo hizo?

4. ¿Puede usted identificar, entre las personas de su 
comunidad o barrio, a alguien que actúa de manera 
parecida al siervo a quien el señor le perdonó su 
deuda, pero que no perdonó a su compañero?

5. ¿Puede usted identificar, entre las personas de su 
comunidad o barrio, a alguien que experimenta 
situaciones parecidas a las vividas por el compañero 
que tenía una deuda pequeña?

6. Del mismo modo, ¿conoce a alguien que haya 
actuado como actuó el rey?

7. ¿Qué consecuencias políticas habría si esta 
comunidad, es decir, su comunidad, siguiera el 
ejemplo del rey que perdonó al siervo?

8. ¿Qué consecuencias políticas habría si esta 
comunidad, es decir, su comunidad, siguiera el 
ejemplo del siervo que no perdonó a su compañero, 
a pesar de que el siervo había sido perdonado por el 
rey?

Nota: Si en el ejercicio grupal los participantes se 
limitan a hablar de su comunidad local al responder 
las preguntas 7 y 8, usted podría preguntar sobre el 
conflicto armado y tratar que en la conversación se 
tenga en cuenta a Colombia como nación.

9. ¿Cómo se sienten después de participar en este 
ejercicio?

10. Después de leer esta historia de perdón y reflexionar 
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sobre las condiciones de su comunidad, ¿qué tipo de 
actor quiere ser usted en su comunidad?

11. ¿Cómo puede usted actuar en su comunidad para 
promover el perdón?

12. Si usted sirve actualmente o planea servir con las 
personas en situación de desplazamiento, ¿qué tipo 
de actores le gustaría que llegaran a ser ellas en sus 
comunidades?

2. La lectura popular de la Biblia: segundo 
paso

¿Cómo le pareció a usted la experiencia de leer la 
parábola del deudor de esta manera? Si usted tuviera la 
oportunidad de hablar con algunas personas en situación 
de desplazamiento y servirles, ¿cómo desarrollaría una 
lectura y una conversación para reflexionar sobre el 
perdón y la política en la vida? Para preparar dicha 
lectura y conversación, a continuación, se amplía la 
explicación sobre la lectura popular de la Biblia y se dan 
algunas sugerencias prácticas.

La lectura popular busca oír la Palabra de Dios a través 
del pueblo de Dios mientras se conversa sobre la Biblia 
y las vidas de los participantes. La lectura popular surge 
de la convicción de que la Biblia muestra que Dios tiene 
un interés especial en quienes viven al margen de la 
sociedad debido, entre otras razones, a la pobreza, a 
la injusticia, o a la exclusión. La lectura popular de la 
Biblia surge también de otra convicción: la de que los 
marginados muchas veces entienden mejor la Biblia 
porque sus vidas reflejan mejor las historias de la Biblia que 
las vidas de los ricos y los privilegiados. La lectura popular 
tiene la expectativa de descubrir la Palabra de Dios a 
través de un evento comunitario que también puede 
incluir oraciones, cantos y alabanza. Da la oportunidad 
de aprender más de las personas en situación de 
desplazamiento que lo que uno podría aprender a 
través de preguntas directas como, ¿qué es el perdón 
para usted? Al final de la lección, usted encontrará una 
explicación un poco más amplia sobre esta metodología 
en la lectura adicional de esta cartilla tomada de un texto 
breve de Milton A. Acosta.

Usted puede servir como facilitador de la lectura popular 
de la Biblia. Tenga en cuenta que la meta es oír la Palabra 
de Dios a través de su pueblo. La meta no es que usted les 
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explique a ellos lo que significa este pasaje, sino descubrir 
qué significa para su grupo. En la parábola de Mateo 
18:21-35, usted busca lo siguiente: ¿Cómo la interpretan 
los miembros de la comunidad, incluyendo las personas 
en situación de desplazamiento? ¿Dónde se ubican ellos 
en la parábola? ¿En su comunidad y en sus experiencias, 
quiénes se parecen a los personajes de la parábola?
 
Los investigadores de Fe y Desplazamiento facilitaron el 
desarrollo de once lecturas populares de Mateo 18:21-
35 en nueve lugares distintos de Colombia. De esas 
experiencias, surgen algunas sugerencias para la lectura y 
la conversación.

Para facilitar la lectura popular de Mateo 18:21-35 en 
grupo se sugiere:

• Escoger hasta cuatro personas del grupo para los roles 
de: narrador/a, rey o reina, siervo/a, y compañero/a.

• Identificar las personas que saben leer, aunque los 
que no leen pueden memorizar las palabras del 
compañero/a u otro personaje que en la parábola no 
tenga mucho que decir.

• Como grupo, es bueno leer la parábola en voz alta dos 
o tres veces.

Para la conversación y discusión, se sugiere:

• Escuchar las historias de las personas: no se limite a la 
parábola. Su responsabilidad no es ser maestro sino 
facilitador. Es más importante animar a los miembros 
de su grupo a hablar y compartir que dar discursos. Si 
alguien empieza a compartir, aliéntelo a decir más o a 
dar más detalles.

• Promover la participación de cada persona. Trate de 
limitar las voces dominantes (aquellas personas que 
tienden a dominar la conversación). Si algunos no 
hablan, anímelos a responder una pregunta precisa.

• Afirmar a las personas que hablan y darles las gracias 
por su contribución.

• Con el propósito de que la conversación sea más 
apropiada para su contexto específico, siéntase en 
libertad de hacer ajustes a las preguntas.
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Para resumir, escriba sus respuestas a las siguientes
preguntas:

¿Qué es lo más importante para facilitar la lectura popular 
de la Biblia? Escriba hasta cuatro elementos claves.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

¿Qué le gusta de la lectura popular de la Biblia?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

¿Tiene alguna reserva o inquietud sobre la lectura popular 
de la Biblia? ¿Cuál?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

3. Aplicación: la lectura popular con un grupo

Para practicar su papel como facilitador de la lectura 
popular de la Biblia, reúna un grupo de personas de su 
iglesia, de su familia, o de sus amigos. Facilite la lectura 
popular de Mateo 18:21-35, leyendo el texto en voz alta 
y conversando sobre las preguntas, tal como se plantean 
en la sección inicial de esta lección. 

Otra opción es que en lugar de solamente leer y dialogar 
sobre la parábola, usted facilite una dramatización de 
ella. Para esto, escoja hasta cuatro personas del grupo 
para interpretar los cuatro personajes. Las otras personas 
pueden interpretar el papel de los demás siervos que 
vieron lo que hizo el siervo. Si tienen la posibilidad, se le 
podría dar una corona al rey (o la reina si es una mujer la 
que interpreta este personaje) y darle algo que demuestre 
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las personas representan la historia en silencio. El drama se
debe repetir para generar mayor reflexión.
  
Después, reflexione y escriba:
¿Qué funcionó bien cuando facilitó la lectura popular de 
la Biblia?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

¿Qué no funcionó bien?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

¿Qué le gustaría hacer de manera diferente la próxima 
vez?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

¿Qué cambios busca en los participantes de la lectura 
popular? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

¿Cómo puede esta lectura popular formar a los 
participantes como agentes de perdón en sus 
comunidades? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

4. El perdón y la ruta de resiliencia política
Considere cómo esta lección le ayuda a construir la 
ruta de resiliencia política para su comunidad. Para ello, 
reflexione o converse con otras personas acerca de las 
siguientes preguntas.

a. ¿Cómo puede escuchar mejor los lamentos de los 
miembros de su comunidad a la luz de lo estudiado en 
esta lección sobre la lectura popular de Mateo 18:21-
35?

b. ¿Cómo puede la promoción del lamento y del perdón 
en su comunidad ayudar a construir una ruta de 
resiliencia política?
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c. Teniendo en cuenta que a mayor conciencia 

terapéutica de las injusticias, (esto es, el entendimiento 
de las causas, dinámicas, contextos etc., del 
desplazamiento que ayude a las personas en situación 
de desplazamiento a sanar las heridas de las injusticias 
sufridas), mayor es el empoderamiento político, ¿en 
qué aspecto específico ayuda esta lección sobre 
el perdón como realidad política a generar mayor 
conciencia terapéutica de las injusticias? 

d. A partir de esta lección sobre el perdón como realidad 
política y pensando en la construcción de la ruta 
de resiliencia política, trate de identificar un par de 
características que deban tener los testimonios de las 
personas en situación de desplazamiento que puedan 
empoderar a otras personas en esa situación.

5. Lectura adicional
La lectura popular de la Biblia: Palabra de Dios para la 
vida
Milton A. Acosta. Teólogo

¿Qué es?
La Biblia es recibida como auténtica Palabra de Dios. 
El lector vincula el contenido bíblico con su realidad 
histórica; asuntos como la marginación, la injusticia, la 
pobreza. Por ejemplo, para reflexionar sobre el tema del 
desplazamiento forzado, se podrían leer historias como 
las de Hagar, José, Rut, Ester, la huida de Jesús a Egipto y 
muchas otras.

El contenido bíblico se convierte en fuente de esperanza 
para enfrentar esa realidad. Así, la lectura popular de 
la Biblia (LPB) no se propone interpretar la Biblia, sino 
interpretar la vida con la ayuda de la Biblia.

La eficacia de este tipo de lectura radica en la reflexión 
que se hace para entender qué tiene que ver Dios con 
los problemas sociales, políticos y económicos y qué tiene 
que ver la piedad cristiana con los efectos del pecado y 
la ausencia de Dios en la sociedad. A la LPB le interesa el 
mensaje y la acción a la que conduce el mensaje.

La LPB es una actividad comunitaria donde la puerta 
de acceso a la Biblia es la experiencia personal y 
comunitaria. La LPB se practica en un ambiente de fe y 
de fraternidad, con cantos, oraciones y celebraciones. 
Este es el contexto donde se llega a descubrir el sentido 
que el texto tiene para la actualidad. La reflexión también 
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creyentes se expresa con elementos propios de la cultura 
como la música, las coplas, el dibujo, y cualquier otra 
forma creativa de representar el mensaje bíblico.

El objetivo central de la LPB es experimentar la presencia 
viva de Jesús y de su Espíritu, presente en medio de 
nosotros.

Precisiones
i. El objetivo de la interpretación no es buscar 

información sobre el pasado, sino aclarar el presente a 
la luz de la presencia de Dios en nosotros, es interpretar 
la vida con la ayuda de la Biblia.

ii. El sujeto de interpretación no es el exégeta. Interpretar 
es una actividad comunitaria en la que todos 
participan. Por eso, es importante tener en cuenta 
no solo la fe de la comunidad, sino también ser parte 
efectiva de una comunidad viva y buscar el sentido 
común aceptado por esta comunidad.

iii. El lugar social desde donde se hace la interpretación 
es el de los pobres, de los excluidos y de los 
marginados.

iv. La Biblia no es un fin en sí misma, sino que está al 
servicio de la interpretación de la vida. Ella sola no 
funciona; la Biblia debe ser interpretada dentro de un 
proceso más amplio que incluye la comunidad y la 
realidad.

v. La LPB intenta escuchar las Buenas Nuevas, la palabra 
de esperanza en medio de la crisis, el evangelio que se 
cumple en su totalidad en una relación auténtica con 
la persona de Jesucristo.

Lectura popular de la Biblia, fe y desplazamiento
• Con la lectura popular de la Biblia nos proponemos 

documentar y entender de qué manera habla Dios a 
personas en situación de desplazamiento.

• Partimos de la base de que las historias bíblicas de 
desplazamiento reflejan situaciones y sentimientos que 
son de más inmediata comprensión para quienes han 
sufrido algo parecido.

• El facilitador de la lectura debe mostrarse sensible a 
los temas delicados, a llevar a los participantes hasta 
donde ellos quieran ir, dejándolos expresar su voz, 
sus sentimientos y su sabiduría, sin correcciones ni 
manipulaciones. 
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Retroalimentación
Estimado/a facilitador/a, seguiremos mejorando este currículo. Por tanto, agrade-
cemos su apoyo en saber cómo fortalecer esta sesión. Siga las siguientes instruc-
ciones para responder a un breve cuestionario sobre su experiencia de facilitar 
esta sesión.

Si usted tiene un celular inteligente (smartphone)

 1. Descargue la aplicación Rayo del escáner QR o Lector códigos QR a su  
  celular inteligente.

 2. Usando la aplicación, escanee el siguiente código: 

 

 3. Responda a las preguntas del cuestionario.

Si usted no tiene un celular inteligente (smartphone) 

 1. Ingrese a la página http://www.feydesplazamiento.org/materiales/  
           interaccion-con-el-sector-publico/retroalimentacion. 

 2. Seleccione la sesión que acaba de concluir.

 3. Responda las preguntas del cuestionario. 

Si tiene alguna dificultad para responder a este cuestionario, por favor contacte 
a la administradora del proyecto de Fe y Desplazamiento en el correo electrónico 
fyd@unisbc.edu.co, o al número 300 533 8115 (celular y WhatsApp).

http://www.feydesplazamiento.org/materiales/interaccion-con-el-sector-publico/retroalimentacion
http://www.feydesplazamiento.org/materiales/interaccion-con-el-sector-publico/retroalimentacion
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Algunas sugerencias 
de seguimiento

Ahora que ha terminado las lecciones de esta cartilla, usted bien 
puede discernir si el Señor le está llamando a convertir sus reflexiones 
en un ministerio, como compromiso de vida de largo aliento, de 
movilización de cristianos comprometidos de su iglesia local para 
acompañar a las personas en situación de desplazamiento en la 
gestión político-burocrática que es tan compleja para ellas solas, 
pero reconociendo que la solidaridad de la comunidad de fe puede 
ser la chispa que marque la diferencia en el florecimiento de estas 
personas, incluyendo lo político-burocrático. Esta cartilla genera una 
oportunidad muy valiosa para estructurar una ruta de resiliencia política 
en el acompañamiento de personas verdaderamente comprometidas 
de su iglesia con el florecimiento de las personas en situación de 
desplazamiento, particularmente en lo que tiene que ver con ser agentes 
político-burocráticos para la gestión de derechos que la legislación 
y la jurisprudencia colombianas ya han incorporado en nuestro 
ordenamiento jurídico a favor de estas personas.

Además de la lección propiamente dicha sobre resiliencia política, la 
ruta de resiliencia política que usted diseñe puede y debe aprovechar 
cada una de las otras lecciones de esta cartilla. Debe tenerse muy en 
cuenta que esta cartilla, como se ha reiterado, no pretende ser ni debe 
ser una camisa de fuerza para la ruta de resiliencia política que usted 
como profesional construya, sino que esta debe ser creada echando 
mano del entorno, de las fortalezas que usted tenga como profesional 
y de las posibilidades que le ofrezca su iglesia y su liderazgo. Una ruta 
de resiliencia política concebida así, podrá erigirse en un poderoso 
instrumento de un ministerio de largo aliento que honre a Dios y bendiga a 
las personas en situación de desplazamiento en su florecimiento como 
agentes político-burocráticos.

La lección sobre el marco histórico, por ejemplo, le permite consolidar 
su mejor comprensión de nuestras realidades socio-políticas y sobre las 
barreras y condicionamientos de la interacción entre la iglesia y el sector 
público. La lección sobre la política como gestión aporta un contexto 
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aquilatado en la reflexión teórica pero también en las realidades y saberes 
de las personas en situación de desplazamiento que puede ayudar a 
construir una ruta sólida de resiliencia política en sus comunidades. Por su 
parte la justicia puede ser aplicada como virtud en las comunidades en 
las que sirve. La justicia como virtud trabaja en la vida de los sujetos con tal 
eficacia que los tales llegan a ser personas virtuosas, que les gusta obrar 
con rectitud, velan por el bienestar de su prójimo y trabajan incesantemente 
por el bienestar del otro; consecuentemente, el individuo virtuoso defiende 
al débil y desamparado, busca la equidad cuando esta es posible y 
necesaria, ayuda en el proceso de crear conciencia que se emprende 
en la comunidad, contribuye a la búsqueda del bien común y al desarrollo 
de las potencialidades del individuo. Además, el profesional puede ayudar 
a consolidar la comprensión y aplicación de la justicia como catalizador 
de la convivencia pacífica, el desarrollo y el florecimiento de sus 
comunidades.

Finalmente, un ministerio así, podría enriquecerse de más reflexiones y 
prácticas como las de perdón que ayuden a construir una agenda de 
gestión político-burocrática con preguntas como ¿qué consecuencias 
políticas habría si su comunidad sigue el ejemplo del rey que perdonó 
al siervo o si sigue más bien el modelo del siervo que no perdonó a su 
compañero a pesar de haber sido perdonado por el rey?, ¿qué tipo 
de actor quiere ser usted en su comunidad?, ¿cómo actúa usted en 
su comunidad para promover el perdón? y ¿qué tareas puede usted 
desarrollar para promover el perdón que empoderen políticamente a las 
personas en situación de desplazamiento? A partir de la lectura popular 
de Mateo 18:21-35 bien pueden crearse dinámicas robustas de perdón 
y de exploración de conciencia política en las personas en situación 
de desplazamiento que las empoderen a favor de la gestión político-
burocrática de manera resiliente.

Usted tiene la oportunidad ahora de llenar el siguiente cuadro. Para 
ello, le animamos a hacer un repaso somero de todas las lecciones, 
especialmente de los componentes de la ruta de resiliencia política 
mencionadas en cada una de las lecciones, pero particularmente de sus 
respuestas a las preguntas en las diferentes lecciones sobre componentes 
de dicha ruta.
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Componentes que yo 
he identificado de una 
ruta de resiliencia política 
apropiada a mi entorno y 
a mi iglesia

Nivel de prioridad que 
debo darle a cada uno 
de esos componentes o 
pasos. (Escriba el número 1 
en el paso al que usted le 
asigne la mayor prioridad y 
así sucesivamente)

¿Cómo debo abordar 
cada uno de esos 
pasos de mi ruta de 
resiliencia política 
para acompañar a las 
personas en situación 
de desplazamiento en 
su florecimiento político-
burocrático?

Mi ruta de resiliencia política



86

Información sobre Fe y Desplazamiento

Fe y Desplazamiento es parte del proyecto de investigación institucional de 
la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia (FUSBC), registrada 
ante el Ministerio de Educación de Colombia bajo el título “Respondiendo al 
desplazamiento interno en Colombia”. La investigación se realizó con un equi-
po internacional de más de 30 investigadores en los campos de psicología, 
sociología, política, economía, pedagogía y teología. Además, colaboraron 
12 coinvestigadores que son líderes de comunidades en situación de despla-
zamiento y pastores y líderes de organizaciones sin ánimo de lucro con largas 
trayectorias trabajando con personas en situación de desplazamiento. La 
investigación se realizó en seis comunidades de Colombia y, con base en esta 
investigación, se ha elaborado este currículo y los demás currículos y cartillas 
del proyecto. Así, estos currículos y estas cartillas representan, no solo las pers-
pectivas de unos profesores de teología, sino la sabiduría y experiencia de 
estudiosos en diversos campos: profesionales, pastores, líderes de ONGs y las 
mismas víctimas del desplazamiento forzoso. 

La investigación ha sido financiada por la Templeton World Charity Founda-
tion, Inc., bajo el título “Integral missiology and the human flourishing of interna-
lly displaced persons in Colombia”, con apoyo adicional de las organizaciones 
Opportunity International, la Fundación AGAPE, Fuller Theological Seminary, 
Bridgeway Foundation, Kehila Foundation, Burro Foundation, John & Rebecca 
Horwood, River Dali Foundation y Stronger Philanthropy. Las opiniones expre-
sadas en la publicación son las de los autores y no necesariamente reflejan 
las perspectivas del Templeton World Charity Foundation, Inc., ni de las demás 
entidades que cofinancian el proyecto.


