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Esta guía de estudio fue desarrollada de forma con-
junta por el Mennonite Central Committee U.S. [Comité 
Central Menonita (CCM) de EE. UU.] y RAWtools 
luego de que varias iglesias y personas de EE. UU. solic-
itaran recursos en respuesta a los tiroteos masivos. Si 
bien los tiroteos masivos son una realidad en EE. UU.—
en 2020,1 se produjeron más de 610—representan tan 
solo una fracción de toda la violencia con armas que se 
produce en el país. El número total de muertes relacio-
nadas con armas de fuego es mucho mayor, y alcanza 
aproximadamente las 50,000 muertes por año.2 Es por 
ello que las congregaciones de todo el país están eval-
uando cómo responder al creciente número de tiroteos 
masivos.

La Red para la prevención de la violencia con armas 
del CCM3 se puso en contacto con instituciones anabap-
tistas—escuelas, iglesias y universidades—y con perso-
nas, y halló que los recursos con los que contaban para 
dar respuesta a los tiroteos violentos, incluso los creados 
por organizaciones religiosas, no hacían referencia a las 
Escrituras e incluían escaso contenido teológico. Sobre 
la base de la premisa de que no es posible separar la fe 
del discernimiento respecto de cómo elegimos responder 
a la violencia en todas sus formas, la Red se dedicó a 
buscar historias y analizar detenidamente los fundamen-
tos teológicos que podrían orientar a las congregaciones 
y a otros grupos religiosos a distinguir las prácticas 
y políticas en relación con su respuesta a la violencia 
activa. Este recurso es el resultado de esa exploración y 
estudio colectivos.

1 Un evento se considera un tiroteo masivo cuando cuatro o más personas, que pueden incluir al tirador, reciben un disparo.
2 Violence Archive, consultado el 21 de mayo del 2021, gunviolencearchive.org.
3 RAWtools es miembro activo de la Red Para la Prevención de la Violencia con Armas del CCM.
4 “Vision and mission”, CCM, consultado el 24 de mayo del 2021, mcc.org/learn/about/mission.
5 “Vision and mission”, CCM, consultado el 24 de mayo del 2021, mcc.org/learn/about/mission.

¿Quiénes son el CCM y  
RAWtools?

El CCM es “un ministerio mundial de iglesias ana-
baptistas [que] comparte el amor y la compasión de 
Dios por todo en el nombre de Cristo, al atender las 
necesidades humanas básicas y trabajar por la Paz y la 
Justicia”.4 Como parte de su compromiso con la consol-
idación de la paz, el CCM trabaja para educar y brindar 
asesoramiento sobre temas relativos a la violencia con 
armas de fuego. El CCM organiza una red nacional 
de colaboración para la prevención de la violencia con 
armas de fuego que incluye a personal del CCM, RAW-
tools y otros socios.

RAWtools es un ministerio de base anabaptista que 
trabaja con el fin de erradicar la violencia con armas.5 Su 
misión consiste en desarmar corazones, forjar la paz y 
cultivar la justicia a través de una programación centrada 
en tres ideas contenidas en el llamado de Isaías 2, 1-4 y 
Miqueas 4, 1-4 de convertir las espadas en azadones:

• Espadas en azadones: convertir armas en herramien-
tas de jardín.

• No más guerras: capacitación para la no violencia, 
que incluye reducción de hostilidades, mediación, 
intervención de observadores, diálogos en círculo y 
justicia restaurativa.

• Parra e higuera: compromiso sistémico con sistemas 
que promueven la violencia como solución a un 
conflicto.

RAWtools tiene su sede en Colorado Springs, Col-
orado, y es un ministerio de pasión de la Conferencia 
Menonita de los Estados Montañosos.

INTRODUCCIÓN
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Contenido de la guía
Esta guía de estudio, de 12 semanas de duración, es un 

instrumento destinado a ayudar a las congregaciones de 
EE. UU. a analizar sus creencias respecto de las situa-
ciones de violencia activa y cómo pueden responder de 
forma fiel y eficaz. Está diseñada para facilitar la reflex-
ión y la conversación en torno a ideas sobre la seguridad 
frente a la violencia y su relación con la fidelidad como 
seguidores de Jesucristo.

¿Qué cosas nos generan seguridad? ¿Cuándo nos 
sentimos seguros y por qué? ¿Nuestra fe tiene algo que 
decir acerca de la forma en que entendemos la seguri-
dad y cómo ponemos en práctica hábitos de protección 
en nuestros hogares, iglesias y comunidades? Esta guía 
de estudio aborda estas preguntas como medio para 
descubrir juntos los valores y prácticas necesarios para 
dar una respuesta a la violencia sobre la base de la fe. 
También promueve la adopción de esas prácticas como 
hábito y ofrece consejos para elaborar una política 
sobre la base de esos valores. Al explorar con autenti-
cidad estas preguntas, las congregaciones enfrentarán 
paradojas y tensiones. El objetivo de este programa no 
es imponer respuestas, sino plantear preguntas impor-
tantes que impulsarán a cada congregación a elaborar 
un plan acorde a su contexto específico.

Las primeras 10 sesiones
Las primeras 10 sesiones de este programa estudian 

las experiencias históricas y las motivaciones teológicas 
de las respuestas no violentas a la violencia. Cada sesión 
aborda las categorías del programa No Temas y resulta 
útil para desarrollar un plan de acción. Las sesiones 
exploran los siguientes temas:

• El contexto que hemos heredado

• La forma en que nos impulsa el miedo

• La vulnerabilidad de la hospitalidad

• El poder y los privilegios en relación con la no  
violencia.

• Prácticas restaurativas

• Traumas colectivos

• Salud mental

• La disciplina espiritual de la no violencia

• La creatividad

Cada una de estas sesiones incluye una historia, una 
reflexión, preguntas para el debate y una actividad para 
profundizar y avanzar en la elaboración de un plan. 
Las últimas dos sesiones se basarán en las actividades 
y análisis realizados durante las sesiones 1 a 10 para 
ayudar a las congregaciones u otros grupos a definir el 

eje de un plan que resulte razonable en función de la 
comunidad y el contexto, y que pueda formalizarse en 
una política sobre seguridad.

Elaboración de un plan
La sección “Elaboración de un plan” está estructurada 

para analizar cuatro categorías cada semana: necesi-
dades, valores, recursos y acciones.

• Necesidades: ¿Qué necesidades surgen a la luz de 
este estudio que espera poder abordar en un plan de 
seguridad?

• Valores: ¿Qué valores puede identificar sobre la 
base de este estudio y que sean importante sostener 
mientras trabaja en la elaboración de un plan de 
seguridad?

• Recursos: ¿Qué recursos puede ofrecer su comuni-
dad para ayudar a satisfacer las necesidades señala-
das?

• Acciones: ¿Qué posibles acciones puede poner en 
práctica sobre la base de las necesidades, valores y 
recursos existentes en su comunidad?

Estas categorías ofrecerán una forma práctica de 
traducir estas ideas en una política escrita. En esta 
política, la congregación o grupo esbozará las prácticas 
específicas que se compromete a implementar. Cada 
semana, los grupos revisarán de forma conjunta la lista 
de necesidades, valores, recursos y acciones, y agregarán 
nuevas ideas o modificarán las anteriores. Al finalizar 
el estudio, los grupos tendrán listas completas que 
ayudarán a la comunidad a redactar un compromiso o 
política escritos.

Pautas para facilitadores
Los facilitadores deben leer las sesiones con anteriori-

dad para comprender plenamente los materiales anali-
zados y los elementos necesarios para las actividades. 
Algunas sesiones requerirán una preparación adicio-
nal. Por ejemplo, en la sesión 2, la actividad “Profun-
dización” requiere que varios integrantes del grupo 
compartan una historia. La sesión 3 contiene un video 
que puede verse entre sesiones o bien durante la sesión si 
hay un reproductor disponible. Con la preparación adec-
uada, el facilitador potenciará la capacitación del grupo.

Los diversos materiales permitirán optimizar la 
experiencia de los grupos que trabajan con este estudio. 
Las actividades de “Profundización” suelen requerir el 
uso de Biblias, papel y bolígrafos. En las actividades de 
“Elaboración de un plan”, los grupos necesitarán cuatro 
cartulinas, marcadores negros y varios marcadores de 
colores. Los pósteres se utilizarán todas las semanas, por 
lo que deben estar disponibles para los facilitadores.



5

La actividad de “Elaboración de un plan” en cada ses-
ión es esencial para crear el inicio de una política para 
la congregación. Si el grupo no termina la actividad 
durante el tiempo asignado, los participantes deberán 
completarla entre sesiones dado que esta actividad es 
indispensable para llevar a cabo las dos últimas sesiones.

Pautas sobre el significado  
de términos

Dado que provenimos de una amplia variedad de 
teologías y experiencias, el término “nosotros” puede 
resultar confuso. ¿Quiénes somos “nosotros”? Si bien 
este programa se ha redactado inequívocamente desde el 
punto de vista de la tradición anabaptista, en esta guía 
el término “nosotros” se utiliza para designar la identi-
dad de la iglesia más amplia y quienes participan en ella 
en el contexto de EE. UU. En este sentido, “nosotros” 
hace referencia a quienes siguen los fundamentos 
teológicos cristianos, sin especificar su denominación o 
doctrina, y el contexto estadounidense.

“Seguridad” es un término con una carga impor-
tante. Es una palabra fuerte y amplia, que abarca desde 
cinturones de seguridad hasta cámaras, mascarillas o 
milicias. En tiempos en que una pandemia global ha 
asolado el mundo, el término “seguridad” ha pasado a 
estar asociado con la salud. A medida que surge mayor 
conciencia acerca de la violencia sexual, la seguridad 
también hace referencia a la protección de las personas 
contra este tipo de peligro. En una democracia regida 
por leyes y políticas, el término “seguridad” incluye 
también señales de tráfico y permisos de construcción. 
En este programa, la palabra “seguridad” hace refer-
encia al bienestar físico y emocional de las personas o 
comunidades frente a una acción violenta. Asimismo, 
aunque el tema de la seguridad se aborda específica-
mente desde la perspectiva de las situaciones de vio-
lencia activa, las lecciones y los saberes adquiridos en 
relación con la seguridad en otros contextos favorecerán 
el aprendizaje en este programa.

El término “comunidad” se utiliza ampliamente en 
todo el programa. Al igual que “seguridad”, el término 
“comunidad” puede ser muy amplio y carecer de espec-
ificidad. Los autores han elegido intencionalmente esta 
palabra. El fin principal de este programa es que cada 
congregación analice su teología respecto de la no vio-
lencia y su relación con la seguridad. No obstante, los 
diversos contextos comunitarios en los que interactúa 
una congregación son esenciales para responder estas 
preguntas. Los autores esperan que este programa ayude 
a cada congregación a pensar más allá de la inmediatez 
del edificio de su iglesia y a tener en cuenta a las comu-
nidades más amplias en las que participa al delinear las 
necesidades, valores y medidas de acción para un plan 
de seguridad pertinente y basado en el contexto.

La violencia activa hace referencia al daño perpetrado 
a personas de formas que constituyen una amenaza con-
tra la vida. La “violencia activa” incluye situaciones en 
las que hay un tirador activo involucrado; no obstante, 
los escritores utilizan el término “violencia activa” de 
forma intencional dado que reconocen que existen 
muchas otras formas de amenazas violentas que pueden 
y deben abordarse al examinar un protocolo de segu-
ridad. Los autores confían en que esta guía de estudio 
resulte de utilidad para abordar situaciones de peligro y 
violencia, más allá de las que involucran la participación 
de un tirador activo.

Si su congregación 
desarrolla una política 
luego de completar 
este estudio, nos 
encantaría conocerla y 
compartirla con otras 
personas. Manténganos 
informado sobre el 
proceso y, si lo desea, 
¡comparta su política con 
nosotros! Comuníquese 
con Jes Stoltzfus 
Buller, coordinadora 
de educación para la 
paz del MCC U.S., a 
jessicabuller@mcc.org, o 
con Mike Martin, director 
ejecutivo de RAWtools, a 
mike@rawtools.org.
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Sesión 1

IMPLICACIONES TEOLÓGICAS  
DE LA SEGURIDAD

Historia
Aunque la información histórica es escasa, la historia 

de Dirk Willems es muy conocida en las tradiciones ana-
baptistas. En 1569, Willems fue arrestado por denunciar 
un bautismo de niños. Escapó de su celda usando una 
cuerda hecha con harapos y atravesó un foso congelado. 
Bajo la persecución de un guardia, cruzó corriendo un 
lago cubierto por una delgada capa de hielo. La historia 
cuenta que las escasas raciones que Willems recibía en 
prisión podrían haber desempeñado un papel irónico, 
pues lo habían hecho perder peso, en tanto su persegui-
dor estaba bien alimentado. Mientras Willems cruzaba 
el lago congelado, su perseguidor rompió el hielo, cayó y 
comenzó a pedir ayuda. La delgada capa de hielo seguía 
rompiéndose mientras el guardia luchaba e intentaba 
salir del agua helada.

En ese momento, Willems decidió regresar. Reconoció 
que su libertad no era más valiosa que la del guardia. 
Willems no sabía si lo arrestarían tras salvar la vida del 
guardia. Seguramente, mientras lo sacaba del agua, debe 
haber confiado en que sería suficiente con dejarlo ir. Al 
mismo tiempo, debe haber sabido que podrían llevarlo 
nuevamente bajo custodia.

El guardia rescatado volvió a arrestarlo (actuando 
bajo las órdenes de su superior), y Willems fue quemado 
en la hoguera cuatro días más tarde. Algunas narra-
ciones afirman que el día era ventoso, y que la muerte de 
Willems fue peor que la de otras personas quemadas en 
la hoguera.1

No sabemos nada sobre el diálogo entre Willems y sus 
captores, pero conocemos algunas cosas, en especial sus 
acciones. Sabemos que la iglesia estatal desempeñó un 

1 Thieleman J. van Braght, compilador, Martyrs Mirror, 1660, traducido de la edición neerlandesa original por Joseph F. Sohm, Scottdale, PA: Herald Press, 
1950, p. 741. 
2 Carol Howard Merritt y Tyler Wigg-Stevenson, Fighting for Peace: Your Role in a Culture Too Comfortable with Violence, Grand Rapids, MI: Zondervan, 
2013, p. 27.
3 Ibid., p.27.

papel fundamental en la captura de Willems. Sabemos 
que Willems se mantuvo fiel a sus creencias, en particu-
lar la doctrina del bautismo del creyente. Sabemos que, 
en sus acciones, el guardia de la prisión se mantuvo fiel 
a las autoridades de la iglesia y el estado, que decre-
taron la muerte de Willems poco después. También 
podemos conjeturar con fundamentos que Willems 
sabía lo que podía suceder si salvaba a su perseguidor, 
aunque esperaba que eso no sucediera. Definitivamente 
no podía estar seguro de que todo terminaría bien luego 
de ser arrestado nuevamente. Y sin embargo, al salvar 
al guardia, le otorgó a él (y, en consecuencia, al estado) 
la facultad de tomar una decisión. Le dio a la iglesia y 
al estado la facultad para tomar una decisión sobre su 
vida. El martirio de Willems atribuye a cada una de las 
partes la responsabilidad por sus acciones. Su martirio 
refleja sus acciones y expone ante ellos la forma en que 
eligieron actuar en esos momentos.

Reflexión
Carol Howard Merritt y Tyler Wigg-Stevenson se aso-

ciaron con el grupo Barna Research para llevar adelante 
el proyecto Fighting For Peace y hallaron que “el 57% 
de los cristianos creía que tenía derecho a utilizar la vio-
lencia en defensa propia y el 11% creía que Jesús estaría 
de acuerdo con ellos”.2 El mismo estudio concluyó que 
“muy pocos adultos suponían que Jesús apoyaría la vio-
lencia como represalia ante un ataque a su familia (5%) 
y la ejecución pública de delincuentes (5%)”.3 Estas 
estadísticas ilustran que muchos cristianos son conscien-
tes de que están tomando la decisión de usar la violencia 
a pesar de saber que Jesús les pediría que no lo hicieran.
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IMPLICACIONES TEOLÓGICAS  
DE LA SEGURIDAD

En verdad, a menudo tenemos acceso a herramientas 
que sabemos pueden causar daño a otras personas o a 
nosotros mismos. Incluso Dirk Willems tuvo la opción 
de usar el lago helado para hacer daño a su perseguidor. 
La diferencia fundamental es que en EE. UU. estamos 
abarrotados de armas de fuego. En el 2018, EE. UU. 
produjo más de nueve millones de armas de fuego, es 
decir, un arma cada aproximadamente tres segundos.4 
En el 2017, el uso de un arma de fuego estuvo presente 
en aproximadamente el 75% de los homicidios y el 51% 
de los suicidios.5 La violencia con armas produce más 
del doble de muertes de niños que el cáncer. Es la princi-
pal causa de muerte de jóvenes afroamericanos menores 
de 18 años.6 El método importa. Entre quienes intentan 
suicidarse sin éxito, más del 90% no vuelve a intentar-
lo.7 Las armas de fuego tienen una efectividad superior 
al 95% en los intentos de suicidio, y quienes sobreviven 
sufren lesiones que alteran sus vidas para siempre.8 Es 
importante evaluar el acceso que tenemos a medios 
letales, principalmente a armas de fuego.

Al entablar un diálogo sobre la violencia, en especial 
la relacionada con armas, nos enfrentamos a emociones 
muy reales. Tanto el amor como el miedo desempeñan 
papeles fundamentales como factores motivadores en la 
decisión de tener o no un arma. Es posible que no ten-
gamos un arma porque tememos que pueda ser utilizada 
contra un ser querido. Es posible que tengamos un  
arma para proteger a quienes amamos por temor de  
que algo les suceda. Todos tenemos “gatillos” en nues-
tros corazones.

También los tenemos en nuestros hogares, nuestras 
calles y nuestras instituciones. Cada uno de estos espa-
cios puede describirse como un templo. Dios vive en 
todos nosotros, nuestro templo personal. Dios también 
reside en la Creación, nuestro templo compartido. Y 
Dios vive en nuestras iglesias, nuestras escuelas y nues-
tras instituciones, nuestros templos comunitarios. Dios 
está con nosotros en todos estos lugares.

La capacidad de Dios de estar presente en nuestras 
vidas nos orienta acerca de cómo estar presentes en las 
vidas de otras personas. Muchos de nosotros no estare-
mos nunca en una posición similar a la de Dirk Willems. 
Pero Willems decidió elegir el amor por sobre el miedo 
a pesar de las posibles consecuencias. Esta es la elección 
que la iglesia debe reflejar en las conversaciones acerca 
de la violencia. Seguramente vamos a encontrarnos en 
posiciones vulnerables. Es posible que nos encontremos 

4 Departamento de Justicia de Estados Unidos, Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, “Firearms Commerce in the United States”, 2020, 
consultado el 29 de septiembre del 2021, https://www.atf.gov/firearms/docs/report/2020-firearms-commerce-report/download.
5 Giffords Law Center, “Statistics”, consultado el 24 de mayo del 2021, giffords.org/lawcenter/gun-violence-statistics/.
6 Ibid.
7 Andrew Conner, Deborah Azrael, Matthew Miller, “Suicide Case-Fatality Rates in the United States, 2007 to 2014: A Nationwide Population-Based Study”, 
Ann Intern Med., 17 de diciembre del 2019, consultado del 24 de mayo del 2021, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31791066/, pp. 885-895.
8 Ibid.

en situaciones en las que, al parecer, todos salen perdi-
endo. En estos momentos, es útil recordar pasajes como 
el de Isaías 41, 10, o el eco de los ángeles en las Escritu-
ras diciéndoles “No temas” a nuestros ancestros.

Miqueas 4, 3-4 comienza por invitarnos a convertir 
nuestras espadas en azadones y termina con todos sen-
tados bajo sus parras e higueras, sin temor a los demás. 
No tener miedo a los demás es un estado especial del 
alma. ¿Qué se requiere para lograrlo? ¿Es posible que 
el temor siga existiendo, pero haya perdido el control? 
¿Todos tienen su parra y su higuera al mismo tiempo? 
¿Qué nivel de confianza en los demás y qué cambios 
sistémicos deben existir para que no tengamos miedo? 
Nuestros viajes para llegar a una parra y una higuera 
son todos diferentes.

La forma en que afrontamos esos momentos en nues-
tro camino hacia la parra y la higuera desafían nuestra 
capacidad para la no violencia creativa. Aunque no nos 
persigan por un lago helado, es posible que experimen-
temos una vulnerabilidad y emociones similares a las 
de Dirk Willems; ¿podremos poner en práctica lo que 
predicamos? ¿Habremos practicado lo suficiente para 
que nuestra vulnerabilidad y nuestras emociones no nos 
hagan valorar nuestra propia vida por sobre la de otras 
personas?

Está claro que la capacidad de hacer a un lado el 
temor a los demás en nuestro proceso de toma de 
decisiones no sucede de forma aislada. Existen siste-
mas, como la defensa personal, la actuación policial, 

Dios mismo juzgará 
entre muchos pueblos,
y administrará justicia 
a naciones poderosas y 
lejanas.
Convertirán en 
azadones sus espadas,
y en hoces sus lanzas.
Ya no alzará su espada 
nación contra nación,
ni se adiestrarán más 
para la guerra.

Cada uno se sentará 
bajo su parra y su 
higuera;
y nadie perturbará su 
solaz
—el SEÑOR 
Todopoderoso lo ha 
dicho—
(Miqueas 4, 3-4).
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el castigo físico y la seguridad privada, que permiten 
el uso legal de medios letales para la resolución de 
un conflicto. Estos sistemas, ya sea el Gobierno o 
instituciones religiosas, también han propagado formas 
no letales de abuso y discriminación. No podemos 
comenzar a utilizar la no violencia creativa en respuesta 
a la violencia activa con la página en blanco, sino que 
debemos ser conscientes y dar nombre a los prejuicios, 
contar las historias y trabajar para modificar la forma 
en que resolvemos el conflicto juntos.

Los tiroteos masivos, junto con otras formas de vio-
lencia activa, no suceden fuera de contexto. No existe 
una fórmula que nos muestre qué conduce a un tiro-
teo masivo. Pero lo que sabemos, y en lo que podemos 
influir, es la forma en que estamos presentes con los 
demás mientras llevamos adelante nuestras vidas. 
Podemos hacernos y hacer a nuestros vecinos preguntas 
que nos ayuden a responder por qué algunas personas 
recurren a la violencia y otras no. ¿Nuestras comuni-
dades tienen acceso a los recursos que necesitan para 
ayudar a resolver conflictos en una crisis de salud men-
tal? ¿Los agentes de policía que responden a situaciones 
violentas reciben capacitación sobre intervención en 
situaciones de crisis y reducción de hostilidades? ¿Nues-
tro sistema de actuación policial previene la produc-
ción de daños y responde ante los daños producidos en 
nuestras comunidades de forma eficaz? ¿Existen equipos 
no armados de asistencia a personas sin hogar? ¿La 
iglesia ofrece capacitación en salud mental? ¿Ofrecemos 
espacios seguros para que nuestra comunidad pueda 
exteriorizar sus lamentaciones y su enojo? ¿De qué 
forma expresa sus traumas nuestra comunidad? ¿Nues-
tros hogares cuentan con un lugar seguro para guardar 
las armas de fuego en caso de que uno de sus integrantes 
atraviese una crisis? ¿Es más fácil conseguir alimentos 
frescos o un arma en nuestra comunidad? ¿Sabemos 
cómo comunicar la no violencia en presencia de perso-
nas que ya han sido víctimas de la violencia?

9 Walter Bruggemann, The Prophetic Imagination, Minneapolis, MN: Augsburg Fortress, 2001, p. 39.

Todas estas preguntas hacen referencia a los tipos 
de recursos disponibles en nuestras comunidades. Para 
comprender nuestro contexto, una parte importante 
consiste en reconocer qué herramientas se encuentran 
más disponibles y cuáles utilizamos con mayor fre-
cuencia para resolver conflictos. Entonces debemos 
preguntarnos: ¿dan los frutos de Cristo? Si sabemos que 
nuestro compromiso con la no violencia nos llama a 
convertir las espadas en azadones (Miqueas 4, 3), ¿tiene 
sentido seguir fabricando espadas? ¿No deberíamos bus-
car transformar otras herramientas que causan daños 
(incluidas las políticas) en herramientas que crean vida?

Si esta guía de estudio da lugar a la elaboración de 
una estrategia de respuesta individual o de su iglesia a la 
violencia, puede ser una herramienta que dé los frutos 
de la parra y la higuera de Cristo, fuente de vida. Es 
probable que, a través de este estudio, pueda crear una 
nueva práctica en su iglesia, escuela u hogar. En algunos 
casos, es posible que recupere una práctica, evalúe y 
modifique una existente, o consigne por escrito una 
práctica no escrita. Tal como se indicó previamente, 
no existe ningún recurso basado en las Escrituras y la 
teología que nos diga exactamente cómo responder 
a un posible tirador u otras situaciones de violencia 
activa. Las fuerzas de seguridad locales ofrecen diver-
sas capacitaciones sobre respuestas. Algunas partes de 
estas capacitaciones pueden resultar útiles para nuestro 
contexto, pero no abarcan toda la imagen ya que no 
provienen explícitamente de un lugar de encarnación 
fiel del llamado de Cristo. Como comunidad de fe, es 
importante comprender nuestra responsabilidad de 
emular a Cristo, incluso en momentos de crisis, tal como 
hizo Dirk Willems. Mientras examinamos las posibles 
respuestas a la violencia activa, recordemos siempre 
nuestro llamado a ser testigos proféticos de nuestros 
prójimos.

“No debemos preguntar si es realista, prác-
tico o viable, sino si es concebible. Debe-
mos preguntar si nuestra conciencia e imag-
inación han sido tan agredidas y cooptadas 
por la conciencia real [estadounidense] que 
se nos ha despojado de la valentía o el poder 
para desarrollar un pensamiento alternativo”9

—Walter Brueggemann, The Prophetic  
Imagination



9

Preguntas para dialogar
• ¿Cuál es su opinión acerca de los resultados presentados por el proyecto de investigación Fighting for Peace, 

según los cuales los cristianos creen que tienen derecho a defenderse, pero también que Jesús no estaría  
de acuerdo con ellos? ¿Cómo deciden si y de qué modo las acciones y palabras de Jesús afectan su propio  
comportamiento?

• ¿De qué forma la historia de Dirk Willems ha afectado su historia de fe personal o comunitaria?

• ¿Su congregación tiene un plan para responder a la violencia activa en su entorno? En caso afirmativo, ¿en qué 
consiste? En caso contrario, ¿qué ideas se están desarrollando acerca de las cosas que podría incluir ese plan?



10

Profundización: Dirk Willems hoy
Aunque correr sobre lagos congelados para huir de nuestros captores no es una práctica común en la actualidad, 

siempre existen situaciones en las que podemos elegir un camino imprevisto y libre de violencia. Pida a los 
asistentes que, en grupos de cuatro o cinco personas, piensen en un ejemplo actual de Dirk Willems y que, a 
continuación, analicen la forma en que podrían presentar su ejemplo al grupo general. Pídales que sean creativos  
en su presentación.

Dedique el tiempo necesario para que todos los grupos puedan compartir sus ejemplos y, a continuación, realice 
una reflexión conjunta a partir de las siguientes preguntas:

• ¿Cuál es la importancia de lo imprevisto en estos ejemplos?

• ¿Cuáles de estos ejemplos podríamos probar juntos en el “mundo real”?

• ¿Cómo determinamos el éxito de una respuesta a la violencia activa?
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Acc
ión

Acc
ión

Recurso

Recurso

    
Valor

Valor

    
Necesidad
Necesidad

Diseñar un equipo  
que ofrezca hospitalidad  

y evalúe riesgos

Especialistas  
confesionales en  

capacitación sobre no violencia

No violencia

Sentirse seguro

Elaboración de un plan
Presente las cartulinas y los marcadores para que el grupo los utilice de la forma indicada en la introducción. 

Escriba “Necesidades” y “Valores” en una cartulina, y “Recursos” y “Acciones” en otra, tal como se muestra en los 
apéndices de las páginas 58-59. Dibuje varios círculos concéntricos en las dos últimas cartulinas, tal como se mues-
tra en los apéndices de las páginas 60-64. Quienes deseen tomar notas de forma individual pueden hacerlo en las 
fichas de ejercicios incluidas en los apéndices. Cuelgue las cartulinas en la pared o en cualquier lugar de fácil acceso, 
pues se utilizarán en todas las sesiones de este estudio. Las cuatro categorías indicadas en las cartulinas—necesi-
dades, valores, recursos y acciones—ofrecerán una forma práctica de ayudar a traducir las ideas que surjan durante 
el estudio en políticas escritas sobre las prácticas que su congregación desea comprometerse a implementar.

Dedique un tiempo para que los participantes escriban de forma individual las necesidades que podrían abordarse 
en un plan de seguridad, como, por ejemplo, la necesidad de sentirse seguros, la comprensión de la comunidad o la 
reducción de riesgos. Una vez que los participantes presenten las necesidades, recopílelas en una lista en el póster de 
necesidades.

Realice una reflexión grupal sobre los valores detectados o renovados en esta sesión. De forma conjunta, nom-
bre los valores que son importantes para el grupo y escríbalos en el póster de valores. Algunos ejemplos de valores 
podrían ser la no violencia, la hospitalidad o la accesibilidad.

Nuevamente de forma grupal, dedique un tiempo a nombrar los recursos con los que cuenta su congregación o 
comunidad para abordar sus necesidades. Escríbalos en el póster de recursos. Algunos ejemplos podrían ser espe-
cialistas confesionales que brinden capacitación sobre no violencia, tiempo para que las personas estudien un tema, 
o una coalición interreligiosa para promover la no violencia en la ciudad.

A continuación, elija una de las necesidades indicadas y colóquela en el círculo más pequeño del diagrama de 
círculos concéntricos, que indica “necesidad”. El segundo anillo que rodea al círculo de “necesidad” se denomina 
“valor”. Analice la lista de valores y escriba cualquier valor que pueda satisfacer o influir en la necesidad indicada. 
Haga lo mismo para el círculo de recursos. Repita lo mismo con cada necesidad indicada. Es posible que los recur-
sos y valores se relacionen con múltiples necesidades; en ese caso, escríbalos nuevamente en el círculo concéntrico 
de cada necesidad. Por último, de forma grupal,  
observen los círculos concéntricos que han  
dibujado y evalúen si algunas de las acciones  
resultan obvias de inmediato. Si se sugieren  
acciones, indíquelas en el póster de acciones  
y márquelas en el círculo concéntrico  
de coordinación de necesidades. Para  
obtener más orientación, consulte el  
ejemplo que figura a continuación.



Fe • Compromiso • Conciencia • Respuesta • Narrar • Observar • Transformar

LA COMPRENSIÓN  
DE NUESTRA HERENCIA

Sesión 2

Historia1

John nació en Japón y creció en el seno de una familia 
militar. Su padre pertenecía a la Fuerza Aérea y prestó 
servicios en el conflicto de Corea y en Japón y Estados 
Unidos antes de retirarse a los 60 años. John también 
prestó servicios en el Ejército y fue relevado con honores 
poco antes de la Guerra del Golfo. Al reflexionar sobre 
su experiencia, afirmó: “Mi corazón está junto con 
todos quienes han experimentado la guerra y lo que ha 
provocado en tantas almas”.

John también emprendió un viaje del alma. Tras 
retirarse del Ejército, comenzó a ganarse la vida como 
carpintero y, después de 10 años de trabajo, decidió 
tomarse un período sabático. De este modo inició un 
camino que lo llevó a realizar un viaje en carretera por 
un tiempo indefinido. Esta peregrinación lo condujo por 
carreteras azarosas que lo llevarían hasta el Depósito de 
Armas de Hawthorne (Nevada), el depósito de muni-
ciones más grande del mundo. Allí vio un objeto que se 
desplazaba a gran velocidad. Primero pensó que era un 
“Lamborghini”, pero luego se dio cuenta de que se tra-
taba de un jet militar. El depósito, que cubre 226 millas 
cuadradas, contiene 2427 búnkeres de municiones. John 
describió la experiencia:

“Tardé varios minutos en comprender la 
gravedad del clima del lugar, pero, al hacerlo, 
comencé a procesarlo a través del prisma 
de la búsqueda de visión.2 ¿Por qué? ¿Por 
qué tanto? Sí, las razones son obvias . . . en 
especial si las consideramos desde la óptica 
de la historia. Pero sin embargo, me sum-
ergí en la pregunta. ¿En qué nos estamos 
convirtiendo, que necesitamos todo esto 

1 Esta historia se escribió sobre la base de una entrevista realizada por Mike Martin a “John”, quien desea preservar su anonimato, el 17 de diciembre del 
2020. Compartida con permiso.
2 El término “búsqueda de visión” utilizado por John es similar a lo que otras personas describen como un “examen de conciencia”.
3 El Mosin-Nagant es un rifle militar fabricado en Rusia que se utilizó en la guerra de Corea y en muchos otros conflictos en distintas partes del mundo.

para protegernos? Luego, como reflexionar 
sobre la búsqueda de la visión significa mirar 
hacia adentro . . . ¿Qué tipo de persona estoy 
siendo? ¿De qué forma estoy actuando del 
mismo modo que lo que he visto? . . . Y fue 
EN ESE MOMENTO que recordé los rifles 
que guardaba en mi armario”.

Había heredado los rifles de su padre hace años. Uno 
de ellos era un Mosin-Nagant3 que pasó a manos de su 
padre en Corea en 1952; su padre lo llevó a su hogar en 
virtud de los reglamentos de las Fuerzas Armadas de 
EE. UU. sobre “trofeos de guerra” para soldados que 
participaron en el conflicto de Corea. Originalmente, 
había sido fabricado para el combate contra la Ale-
mania nazi, cuando Rusia era aliada de Estados Unidos. 
John advirtió la ironía décadas más tarde: el rifle había 
atravesado la URSS y China hasta llegar a manos de 
las fuerzas de Corea del Norte para ser utilizado con-
tra Corea del Sur y EE. UU. “Además de las vidas que 
se cobró, con seguridad otras vidas se perdieron en su 
recuperación. Teniendo en cuenta las generaciones y 
el tiempo transcurrido, quién sabe cuáles habrían sido 
sus siguientes usos. Respecto de cualquier arma, puede 
decirse que, a menos que hagamos algo mientras está en 
nuestro poder, escapará a nuestro control una vez que 
abandonemos este mundo”.

John habla acerca de muchas experiencias en su viaje 
que solo pueden explicarse a través de un prisma espir-
itual o místico. La experiencia de John y de su transfor-
mación personal, que culminó con la transformación 
de su rifle heredado en un azadón, fue tan profunda que 
en ocasiones aún puede recordarla hasta el más mínimo 
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detalle. El mismo día en que recorría la inmensidad del 
Depósito Militar de Hawthorne, murió Mikhail Kalash-
nikov. Kalashnikov había inventado el fusil AK-47, una 
de las armas automáticas más utilizadas en las guer-
ras fuera de EE. UU. El mismo día en que el legado de 
John comenzaba a cambiar, el origen de otro legado de 
guerra llegaba a un fin.

Mientras John procesaba por qué seguía teniendo 
rifles que nunca había usado (y nunca había visto usar a 
su padre), pensó en el “por si acaso” que podría surgir 
ocasionalmente en sus pensamientos. Pero luego se pre-
guntó: “¿Por si acaso qué?”

En este viaje, John aprendió el oficio de herrero. Junto 
con sus hermanos jugaron como niños con el diseño del 
azadón, y convirtieron su rifle heredado en un objeto 
que representa la vida.

John explica su viaje hacia la comprensión y la apro-
piación de su herencia como un baile. Y dice que está 
“dando pequeños pasos para aprender a bailar con lo 
que Él me ha dado”.

Reflexión
Muchas personas encuentran un sentido profundo y 

formativo a las cosas que heredan. Desde hábitos hasta 
una propiedad, cuando nos convertimos en adultos (y a 
menudo incluso antes de alcanzar la adultez), reconoce-
mos los ciclos que deseamos continuar y los que desea-
mos terminar o modificar. En consecuencia, tengamos 
o no hijos propios, producimos un impacto en nuestras 
comunidades. De generación en generación, continua-
mos con este patrón en el que las personas reciben una 
herencia en diversos ámbitos de su vida, y luego trans-
miten parte de esa herencia a otras personas con las que 

interactúan. La herencia puede ser nacional, comuni-
taria o personal. Aunque a menudo pensamos en una 
herencia como los objetos físicos que recibimos de nues-
tros ancestros, también recibimos herencias igualmente 
tangibles en la forma de creencias, hábitos y visiones del 
mundo. Para quienes vivimos en EE. UU., es importante 
reconocer la cultura concreta de violencia que hereda-
mos. Esta parte de nuestra herencia es significativa al 
analizar cómo responder a la violencia.

Al igual que quienes nos precedieron en nuestra línea 
genealógica, no siempre podemos elegir lo que hereda-
mos, aunque sí podemos decidir qué hacer con lo que 
se transmite de una generación a otra. Modificar las 
prácticas que heredamos puede tener un efecto trans-
formador e inspirador en nuestras vidas, además de un 
impacto profundo en quienes recurren a nosotros en 
busca de orientación.

Las armas heredadas son la forma más común de 
donaciones individuales a RAWtools. En ocasiones las 
personas reciben un arma como herencia luego de la 
muerte de un ser querido y deciden donarla. Con igual 
frecuencia, un arma se dona luego de que un ser querido 
la haya usado para quitarse la vida. Además, suelen 
donarse armas recibidas directamente de cajas de recol-
ección de evidencia. La transformación individual de 
un arma en una herramienta de jardín es pequeña, pero 
de naturaleza simbólica. Es fácil dejarse llevar por el 
lugar común de que el mundo no funciona de ese modo. 
Sin embargo, el valor de que una persona modifique su 
herencia es inconmensurable. Aunque este tipo de frases 
tiene por fin describir una realidad que es a menudo 
verdadera y hostil, también tiene el efecto de disminuir 
nuestra capacidad para modificar la forma en que 
funciona el mundo. Como cuerpos de Cristo, recibimos 
el mandato de emular un modo diferente para nuestro 
mundo.

La Biblia está llena de referencias a linajes. Una 
persona fue padre de otra, que fue padre de otra, que 
fue padre de otra . . . solemos pasar por alto estos 
pasajes. Pero cuando conocemos a cada una de las 
personas nombradas, descubrimos más sobre la influ-
encia que tuvieron en su linaje. Esto nos ayuda a hacer 
una conexión entre los Testamentos; de Adán a Rut, 
a Rajab, a Salomón y a Jesús, y al sacerdocio de todos 
los creyentes. Podemos ver cambios a gran escala—la 
transmisión de la perspectiva general de la fe—y vemos 
el papel que desempeñó cada persona, y la forma en que 
lo heredó y lo transmitió.

Es por eso que la reflexión de John sobre “por si 
acaso” es tan importante. Es fácil imaginar escenarios 
“por si acaso”. También es fácil considerarlos algo 
inusual, la justificable excepción a la regla. Esta es la 
lógica que lleva a los cristianos a creer que pueden 

Crédito de la foto: John. Utilizada con permiso.
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defenderse con violencia incluso aunque crean que Jesús 
no lo aprobaría. Se trata de una excepción. Sin embargo, 
la verdad es que vivimos en escenarios “por si acaso”, 
que nos alejan del mensaje central que incluye a nuestra 
historia. Estos escenarios “por si acaso” son parte de 
lo que transmitimos a los demás. ¿Es ese el legado que 
queremos dejar?

Los anabaptistas heredan una teología de no violen-
cia en un mundo violento. Si bien EE. UU. ofrece una 
narrativa dominante de violencia que está normalizada 
en nuestras vidas, los primeros anabaptistas modelaron 
una objeción de conciencia sobre la base de su fe. La 
tensión que experimentan los anabaptistas también 

4 Christina Embree, “We Need Some Psalm 145 in Our Churches”, ReFocus Ministry, 26 de octubre del 2020, consultado el 24 de mayo del 2021,  
refocusministry.org/2020/10/26/we-need-some-psalm-145-in-our-churches/.

puede observarse en la historia de Abraham e Isaac 
(Génesis 22, 1-19). Muchas religiones politeístas de la 
época exigían sacrificios humanos para apaciguar a sus 
dioses. Aunque Abraham lleva a su hijo a la montaña 
para sacrificarlo, Dios interrumpe el ciclo de sacrificio 
humano y le ordena no hacerlo. Abraham actuaba de 
acuerdo tanto con la tradición que había heredado 
como con las tradiciones de otras personas de su comu-
nidad. Pero Dios le ofreció una alternativa que prefigu-
raría la obra de Jesús.

Gran parte de nuestro razonamiento de autodefensa 
radica en la capacidad de conciliarla con un sistema 
judicial o de orden público legal. En 2 Corintios 5, se 
nos dice que nos reconciliamos con Dios a través de 
Cristo. Pablo alienta a los corintios a vivir de acuerdo 
con la herencia de fe, al igual que Abraham y Jesús. 
Incluso David bailó en las calles prácticamente desnudo. 
Quizás también así nos movemos nosotros, como dijo 
John, aprendiendo un nuevo paso de baile para trans-
mitírselo a la siguiente generación.

“Nuestra fe no se transmite a través de un 
programa, una ceremonia religiosa o un libro 
que leemos, sino a través de nuestra relación 
con los demás, cuando conocemos los nom-
bres y las historias de otras personas y com-
partimos la bondad de Dios entre nosotros”.4

—Christina Embree

Preguntas para dialogar
•   ¿Cuál es la herencia teológica de su congregación? ¿Cuáles son sus esperanzas acerca del  

legado teológico de esta congregación?

•   ¿De qué forma trabajan con la herencia terrenal de violencia y la herencia bíblica de 
reconciliación?

•   ¿Qué escenarios “por si acaso” contemplan como personas y como congregación?

•   ¿Cuáles son los nuevos pasos de baile que tal vez deban esforzarse por aprender?

Así que de ahora en adelante no consideramos 
a nadie según criterios meramente humanos. 
Aunque antes conocimos a Cristo de esta 
manera, ya no lo conocemos así. Por lo 
tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva 
creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo 
nuevo! Todo esto proviene de Dios, quien por 
medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo 
y nos dio el ministerio de la reconciliación  
(2 Corintios 5, 16-18).
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Profundización: Herencia y legado
Pida a varias personas de distintas generaciones de su iglesia que preparen sus respuestas a las siguientes  

preguntas. Asigne aproximadamente 10 minutos a cada persona para que hable.

• ¿Qué ha heredado de esta iglesia específica y de la iglesia en su conjunto?

• ¿Qué herencia de fe le gustaría transmitir?

Luego de que las personas compartan sus opiniones, analice las siguientes preguntas de forma grupal:

• ¿Qué temas surgieron a partir de las opiniones compartidas?

• ¿De qué forma, como iglesia, actúan sobre la base del legado que desean transmitir?

• A partir de las expresiones compartidas, ¿hay cosas que desearían hacer de forma diferente?

Elaboración de un plan
Saque los marcadores, y pida a los asistentes que observen las cartulinas y busquen las fichas para unir conceptos 

incluidas en el apéndice. Con los pósteres que comenzaron a preparar en la sesión previa, nombre necesidades adi-
cionales que puedan haber surgido en esta sesión sobre herencia e indíquelas en el póster de necesidades. Además, 
asigne tiempo para que el grupo reflexione sobre los valores, recursos y posibles nuevas acciones que hayan surgido 
o se hayan puesto de manifiesto en esta sesión. Agréguelas en los pósteres correspondientes. Ahora regrese a los 
círculos concéntricos con los que trabajó en la sesión anterior. Comience nuevos círculos concéntricos con cualquier 
nueva necesidad identificada. Agregue los valores, recursos y acciones identificados en esta sesión a cualquiera de 
los círculos concéntricos según resulte apropiado. Si es necesario, dibuje nuevos círculos concéntricos.
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No temas, ve en paz

Sesión 3

Historia
El 7 de mayo del 2019, dos personas ingresaron en la 

escuela secundaria STEM de Highlands Ranch, cerca 
de Denver, Colorado, con armas y revólveres escondi-
dos dentro de estuches para guitarras.1 Abrieron fuego 
contra los estudiantes en dos ubicaciones diferentes. No 
podemos sino imaginar el caos resultante.

La escena es demasiado horrenda, y al mismo tiempo 
conocida. Desde el tiroteo en la escuela primaria de 
Sandy Hook en el 2012, los tiroteos en escuelas se han 
convertido en uno de los escenarios más temidos por 
los padres. Sin lugar a dudas, los estudiantes que se 
encontraban en las mismas aulas que los tiradores  
Alec McKinney o Devon Erikson debieron sentirse 
aterrorizados.

Pero incluso en ese momento de terror, Kendrick Cas-
tillo, estudiante del último año, logró superar su miedo 
y confrontar a McKinney. Los estudiantes Jackson 
Gregory y Lucas Albertoni se sumaron de inmediato y 
lograron inmovilizar al tirador en el piso para que otros 
estudiantes tuvieran tiempo de evacuar el área.2 En la 
lucha, McKinney efectuó numerosos disparos, hirió a 
algunos estudiantes y mató a Kendrick Castillo, la única 
víctima mortal del tiroteo.3

¿Qué llevó a Castillo a enfrentar a un tirador activo? 
¿Qué papel jugaba el miedo en su cuerpo y su mente 
mientras salvaba valerosamente a sus amigos y com-
pañeros de clase? Aunque el padre de Kendrick, John, 
le había recordado que “no tenía que ser un héroe” si 

1 Jack Healy y Liam Stack, “School Shooting Leaves 1 Student Dead and 8 Injured”, The New York Times, 7 de mayo del 2019, consultado el 24 de mayo del 
2021, nytimes.com/2019/05/07/us/colorado-school-shooting.html.
2 Nicole Chavez y Scott McLean, “This student died trying to stop the Colorado school shooter”, CNN, 8 de mayo del 2019, consultado el 21 de mayo del 
2021, cnn.com/2019/05/08/us/kendrick-castillo-denver-stem-shooting/index.html.
3 Ibid.
4 Sumiko Moots, David K. Li y Ron Mott, “‘Don’t be a hero’: Dad of Kendrick Castillo, teen who died in STEM school attack, pleaded with son about 
shootings”, NBC News, 8 de mayo del 2019, consultado el 21 de mayo del 2021, nbcnews.com/news/us-news/don-t-be-hero-dad-kendrick-castillo-teen-who-
died-n1003476.
5 Zac Corley, técnico de primera intervención, entrevista personal realizada por Mike Martin, 14 de abril del 2021.

alguna vez se encontraba cerca de un tirador activo, 
Kendrick le aseguró que creía poder hacerlo.4

Un técnico de emergencias médicas atendió a uno de 
los estudiantes que enfrentó a McKinney y afirmó: “Me 
impresionó la valentía con que este adolescente puso en 
riesgo su vida sabiendo lo que podía pasar. Me siento 
muy triste de que Estados Unidos se haya transformado 
en esto. Las escuelas y los docentes reciben capacitación 
y capacitan a sus alumnos sobre cómo actuar en estas 
situaciones, que han ocurrido muchas veces. Creo que 
estos estudiantes reaccionaron de acuerdo con la capac-
itación que recibieron y por haber estado preparados, 
sin saber si alguna vez se encontrarían en esa situación, 
pero en mi opinión sus acciones salvaron numerosas 
vidas. El paciente que atendí obviamente estaba en 
estado de shock, pero al mismo tiempo se encontraba 
extremadamente calmo para haber vivido una situación 
tan extrema a tan corta edad, y le dije muchas veces lo 
maravilloso que era y el impacto de sus acciones en sus 
amigos y compañeros”.5

Reflexión
Sentir miedo es natural. Es esencial para la supervi-

vencia. Los padres agradecen cuando sus hijos sienten 
miedo de cruzar la calle. Si una persona alérgica a las 
abejas se mantiene intencionalmente alejada de las 
colmenas por temor a recibir una picadura, su acción 
puede salvarle la vida. Tener miedo en momentos que 
implican un riesgo para la vida tiene sentido; esta real-
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idad hace que la historia de Castillo sea heroica y hon-
orable. Pero al mismo tiempo, el miedo puede dominar 
nuestras vidas. Si no enfrentamos activamente nuestros 
miedos, podemos desarrollar hábitos y patrones poco 
saludables.

Hace varios años se dictó una capacitación Be Smart6 
en la ciudad de New Lenox, Illinois. Durante una charla 
sobre el almacenamiento seguro de armas, que incluye 
guardar las armas en un lugar separado de las balas, 
algunos asistentes cuestionaron la utilidad de hacerlo 
ante un ingreso por la fuerza en sus hogares. Uno de 
los integrantes del equipo de capacitación, que vivía 
en la comunidad y contaba con información precisa, 
respondió que no se había producido ningún ingreso 
forzado con armas en casi una década. Los datos locales 
no mostraban motivos para tener miedo a una intrusión 
por la fuerza, pero los integrantes de la comunidad actu-
aban impulsados por un temor basado en que la tasa de 
ingresos forzados era superior a la real.

La idea de que el miedo supera a la información no 
se limita a la violencia con armas. Sin embargo, una 
característica exclusiva de la violencia con armas es que, 
si las investigaciones muestran una forma de preservar la 
seguridad, pero el miedo muestra otra diferente, pueden 
producirse muertes. De acuerdo con las investigaciones, 
la tenencia de armas en el hogar aumenta significativa-
mente el riesgo de suicidio y de violencia familiar.7

De acuerdo con la Asociación Estadounidense de Psi-
cología, muchas veces los delitos de odio no se cometen 
por odio, sino por miedo.8 Uno de los motivos que llevó 
a Robert Long a matar a ocho personas en Atlanta fue 
el temor a qué otras cosas sería capaz de hacer.9 Dylann 
Roof tenía miedo de que las personas de raza negra 
estuvieran limitando el poder de las personas blancas.10 
Los agentes de policía provocan y al mismo tiempo 
sienten miedo, y ambos temores causan muertes.11 
La violencia, en especial la violencia con armas, está 
impulsada por el miedo. Quienes conocen por dentro 
la industria de las armas saben que cuando las noticias 
muestran una situación que genera miedo, la venta de 
armas aumenta.12 Cuando el temor crece, también lo 
hace la venta de armas.

6 besmartforkids.org/.
7 John-Michael Cotignola-Pickens, “Washington Witness: Fearful to guns”, Anabaptist World, 4 de mayo del 2020, consultado el 20 de mayo del 2021,  
anabaptistworld.org/washington-witness-fearful-turn-to-guns/.
8 “The Psychology of Hate Crimes”, American Psychological Association, creado en agosto del 2017, consultado el 20 de mayo del 2021, apa.org/advocacy/
interpersonal-violence/hate-crimes.
9 Eliott C McLaughlin, Casey Tolan y Amanda Watts, “What we know about Robert Aaron Long, the suspect in Atlanta spa shootings”, CNN, 18 de mayo 
del 2021, consultado el 21de mayo del 2021, cnn.com/2021/03/17/us/robert-aaron-long-suspected-shooter/index.html.
10 Gretel Kauffman, “What motivated Dylann Roof? Confession offers clues”, The Christian Science Monitor, 11 de diciembre del 2016, consultado el 21 de 
mayo del 2021, csmonitor.com/USA/2016/1211/What-motivated-Dylann-Roof-Confession-offers-clues.
11 Brendan O’Flaherty y Rajiv Sethi, “How Fear Contributes to Cops’ Use of Deadly Force”, The Marshall Project, 1 de mayo del 2019, consultado el 21 de 
mayo del 2021, themarshallproject.org/2019/05/01/can-understanding-fear-mitigate-police-violence.
12 Todd Frankel, “How fear and shootings drive business for the gun industry”, The Washington Post, 25 de marzo del 2021, consultado el 18 de mayo del 
2021, washingtonpost.com/business/2021/03/25/ruger-gun-sales-increase-mass-shootings/.
13 Wanda Stopher, citada por Mary Pannabecker Steiner en una entrevista por correo electrónico, 12 de mayo del 2021.

Aunque los delitos de odio pueden ser un ejemplo 
extremo de la forma en que el miedo puede impulsar a 
las personas, se trata de un ejemplo amplificado de un 
algoritmo común. El miedo influye en nuestro compor-
tamiento. El miedo puede hacer que algunas personas 
deshumanicen a otras y reduce la apertura a las diferen-
cias. El miedo no solo afecta las decisiones importantes, 
sino también las que consideramos triviales y ordinarias. 
Por ejemplo, ¿de qué forma el miedo afecta nuestras 
decisiones acerca de colocar rejas o cercas, construir 
paredes, o instalar cámaras de seguridad o corporales,  
o sistemas que alerten a la Policía al accionarse?

El miedo nos lleva a adoptar respuestas definidas 
inequívocamente por la sociedad y la cultura, pero nues-
tra fe exige un camino diferente. Dejarnos llevar por el 
miedo y no por el amor es contrario a las enseñanzas de 
la Biblia. “No temas” es uno de los mandamientos más 
reiterados en las Escrituras. Dios nos llama al amor, y 
no al miedo. Y, tal como nos recuerda 1 Juan 4, 18, el 
temor y el amor no pueden convivir. Jesús nos enseña 
que vino para que tengamos vida en abundancia (Juan 
10, 10). El miedo destruye la abundancia de la vida al 
privarnos de oportunidades de ir más allá de nosotros 
mismos.

La Primera Iglesia Menonita de Bluffton, Ohio, pone 
en práctica la vida en abundancia al mantener abiertas 
las puertas de su iglesia. La pastora Wanda Stopher 
afirma: “En un acto de hospitalidad y expresión de 
acogida entendidos de forma literal, la Primera Iglesia 
Menonita de Bluffton, Ohio, nunca cierra con llave las 
puertas de la iglesia. Las entradas están abiertas día y 
noche para extender el refugio y el santuario de Dios 
a quien lo necesite”.13 Este tipo de expresión expone la 
forma en que solía obrar Jesús. El ministerio de Jesús 
consistía en forjar relaciones que a menudo cruzaban 
límites comúnmente impulsados por el miedo a lo 
desconocido. Jesús compartía sus comidas con recau-
dadores de impuestos (Lucas 19), y no tenía miedo de 
qué podían pensar quienes no se sentaban a la misma 
mesa. Jesús no tenía miedo de caminar por Samaria y 
encontrar semejanzas y la verdad en personas no judías 
(Juan 4). El miedo no impulsaba a Jesús, y estamos lla-
mados a seguir su ejemplo.
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Algunas personas, como Castillo, Gregory y Alber-
toni, tienen la oportunidad única de enfrentar el peligro 
a pesar del miedo evidente. Sin embargo, incluso sin 
vivir situaciones de peligro dramáticas, todos tenemos la 
posibilidad de trabajar para reducir las respuestas 

14 Howard Thurman, Jesus and the Disinherited, Boston, MA: Beacon Press, 1976, p. 36.

impulsadas por el miedo en nuestras vidas y así poder 
poner en práctica una vida basada en el amor y no en  
el miedo.

“Nuestros hogares, instituciones, prisiones, 
iglesias, todos están abarrotados de perso-
nas que sufren acoso durante el día y angus-
tia por las noches debido a los miedos que 
los acechan y que están listos para entrar en 
acción tan pronto como la persona se queda 
sola, o las luces se apagan, tan pronto como 
las defensas sociales se eliminan de forma 
temporaria”.14

—Howard Thurman 

Preguntas para dialogar
•   ¿Cuáles son algunos ejemplos de comportamientos impulsados por el miedo? ¿Qué vinculo han 

encontrado entre el miedo y la violencia? Traten de pensar ideas que no estén relacionadas con 
la violencia con armas.

•   ¿De qué formas se logró o se podría transformar el miedo en las historias mencionadas en el 
texto? ¿Qué puede aprender la iglesia de esto?

•   ¿De qué formas su comunidad de fe puede mitigar el miedo en su comunidad? ¿De qué formas 
su comunidad de fe podría ser llamada a transformar el miedo?

En el amor no hay temor, sino que  
el amor perfecto echa fuera el temor.  
El que teme espera el castigo, así que  
no ha sido perfeccionado en el amor  
(1 Juan 4, 18).
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Profundización: Fe y temor
Vea el video (en inglés) de la reverenda Shannon Kersher publicado en el sitio Story Table: Faith and Fear.15 

Deberá desplazarse hacia abajo en la página web para encontrar el video en el que Shannon habla. Toda la sesión 
analiza la forma en que el miedo afecta la fe; Kersher habla sobre el rol de la iglesia en la fe y el miedo.

Luego de ver el video, analice las siguientes preguntas:

• ¿De qué formas las iglesias reducen el miedo en sus comunidades? ¿De qué formas las iglesias aumentan el 
miedo en sus comunidades?

• El reverendo Kersher habla sobre cómo cultivar la insatisfacción en la iglesia; ¿están de acuerdo en que ese debe 
ser el objetivo?

• ¿Pueden imaginar formas en que su iglesia podría actuar para reducir el miedo a la violencia dentro y fuera de 
las paredes de su edificio?

Elaboración de un plan
Saque los marcadores, y pida a los asistentes que observen las cartulinas y busquen las hojas de ejercicios para 

unir conceptos incluidas en el apéndice. Con los pósteres que comenzaron a preparar en las sesiones anteriores, 
nombre necesidades adicionales que puedan haber surgido en esta sesión sobre el temor e indíquelas en el póster 
de necesidades. Además, asigne tiempo para que el grupo reflexione sobre los valores, recursos y posibles nuevas 
acciones que hayan surgido o se hayan puesto de manifiesto en esta sesión. Agréguelas en los pósteres correspon-
dientes. Ahora regrese a los círculos concéntricos con los que trabajó en las sesiones anteriores. Comience nuevos 
círculos concéntricos con cualquier nueva necesidad identificada y agregue los valores, recursos y acciones identifi-
cados en esta sesión a cualquiera de los círculos concéntricos según resulte apropiado. Si es necesario, dibuje nuevos 
círculos concéntricos.

15 

https://fullerstudio.fuller.edu/story-table-faith-and-fear/
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HOSPITALIDAD RADICAL

Sesión 4

Historia1

En 2015, la Primera Iglesia Menonita de Lincoln, 
Nebraska, debió enfrentar una difícil situación. Uno  
de los miembros de la congregación se encontraba 
perturbado y hostigaba a otros miembros, acusándolos 
y atacándolos de forma verbal. El agresor sostenía que 
lo hacía por el bien de la comunidad, pero sus acciones 
y su comportamiento resultaban peligrosos. Las agre-
siones iban en aumento, y varios miembros de la con-
gregación afirmaron que ya no se sentían seguros en su 
iglesia. Muchos expresaron su preocupación acerca de 
este comportamiento agresivo, y algunos incluso mani-
festaron su temor a que trajera un arma.

Esta situación dio lugar a una desafiante desavenencia 
entre los líderes de la congregación, pues algunos creían 
que debían pedirle al agresor que se retirara, en tanto 
otros creían firmemente que hacerlo era contrario al 
mensaje de acogida y la misión de la iglesia. Surgieron 
varias preguntas: ¿Es “violento” pedirle a alguien que se 
retire? ¿Las anabaptistas pueden o deben hacer algo así? 

Los líderes conversaron en varias ocasiones con el 
agresor y lo alentaron a reconocer su mala conducta y a 
cambiar su comportamiento. Él no consideraba que sus 
acciones fueran incorrectas o constituyeran una situ-
ación de acoso. Algunos meses más tarde, se le pidió al 
hombre que se marchara, cosa que hizo durante aproxi-
madamente dos meses. 

Un domingo por la mañana el hombre reapareció 
sin previo aviso, y los líderes no supieron qué hacer. Lo 
dejaron solo. El día siguiente se pusieron en contacto 
con la Policía, y un oficial sugirió que le informaran que 
tenía una “prohibición de intrusión”, y que llamarían a 
la Policía si regresaba. Los líderes de la congregación le 

1 Este escrito se basa en una entrevista realizada el 6 de noviembre del 2019 a Dave Nickel, pastor de la Primera Iglesia Menonita de Lincoln. Compartido 
con permiso.

enviaron una carta. Uno de ellos lo llamó para verificar 
que la hubiera recibido y la comprendiera. El hombre 
dijo que no regresaría. 

Los líderes también enviaron una carta explicativa a 
cada uno de los miembros. Luego de que el agresor se 
marchara, muchos miembros de la congregación con-
tinuaron diciendo que se sentían inseguros. Reconocían 
su vulnerabilidad en formas nuevas. Al mismo tiempo, 
sus acciones cuestionaban su identidad. Sus preguntas 
cambiaron a otras más proactivas: ¿Qué significa ser 
una iglesia de paz cuando el comportamiento peligroso 
(interno o externo) de una persona pone a los demás en 
riesgo? ¿Cómo puede una congregación hallar un equi-
librio entre el llamado de Jesús a la hospitalidad radical 
y la necesidad práctica de seguridad ante un comporta-
miento peligroso?

Los líderes de la iglesia pidieron a varios profesionales 
especializados en salud mental de la comunidad que 
formaran un comité y elaboraran una política. El 25 de 
marzo del 2016, la iglesia adoptó una “Política sobre 
comportamientos conflictivos”. La política es intencio-
nalmente vaga. Si bien no aborda todos los escenarios 
posibles, se ha convertido en un documento importante 
para la comunidad, pues ha abierto un valioso debate  
y orientado a la congregación en varias situaciones 
posteriores.

Reflexión
La experiencia de esta iglesia plantea importantes 

preguntas para examinar la necesidad de seguridad en 
espacios religiosos y de otro tipo. ¿Cuál es el equilib-
rio entre protegernos y ser hospitalarios? ¿Deberíamos 
“amar a nuestros enemigos”, como Jesús nos ordenó, 
incluso si pueden causarnos daño?
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Cuando se trata de protegernos y de proteger a 
nuestros seres queridos, es increíble con qué rapidez 
podemos disociar nuestra teología de nuestra práctica. 
Apoyamos la no violencia en la teoría, hasta que la 
violencia efectivamente nos toca. Como analizamos 
en la última sesión, el miedo ejerce un enorme poder 
sobre nosotros y puede, a menudo de forma inconsci-
ente, afectar la forma en que respondemos ante una 
situación específica. Cuando nos sentimos amenazados, 
rápidamente asumimos que nuestra vida es más vali-
osa que la del agresor. Esto da lugar a un camino que 
inevitablemente conduce a la violencia en nombre de 
la protección. Lo justificamos con la narrativa del bien 
contra el mal (el “bueno” armado que lucha contra el 
“malo” armado). Pero esta historia que nos contamos 
una y otra vez, que los medios de comunicación también 
nos cuentan, y que incluso a veces escuchamos desde 
el púlpito, no admite ningún tipo de complejidad. No 
reconoce la humanidad en la otra persona que necesita 
una hospitalidad radical, tal como Cristo mismo lo 
demostró y puso en práctica.

Asegurar nuestra protección es un instinto humano, 
algo que venimos haciendo desde hace muchísimo 
tiempo. Podemos ver este deseo de protección en las 
páginas del Antiguo Testamento. Luego de que el pueblo 
de Israel se libró de sus ataduras, decidió construir un 
templo. Buscaban muros, seguridad, y un lugar que 
pudieran considerar propio. Para nosotros, también, la 
protección justifica un sinnúmero de comportamientos, 
desde colocar cercas y cerrar con llave las puertas hasta 
un sistema judicial penal que encierra a las personas 
en prisiones, y departamentos de policía que pueden 
emplear cualquier medio necesario para responder ante 
una situación de crisis.

Es notable que la construcción del templo no haya 
sido una idea de Dios, sino un deseo humano. ¿En qué 
parte de la Biblia encontramos una teología que afirme 
que debemos protegernos con espadas? La protección 
no es una virtud enumerada entre los frutos del Espíritu 

Santo, ni se la menciona en el Sermón de la montaña de 
Jesús. No es intrínsecamente mala, pero debemos tener 
cuidado con ella. En nuestras vidas, debemos adoptar 
prácticas de protección al tiempo que seguimos encar-
nando los frutos del Espíritu Santo. Permitir que la idea 
de protección se anteponga a nuestros compromisos 
teológicos y nos lleve a justificar la muerte o la violencia 
en pos de la seguridad personal es peligroso. Como ana-
baptistas, sabemos que Cristo nos llama a una fidelidad 
que requiere amor basado en el sacrificio y la no violen-
cia en nombre de toda la humanidad.

Buscar sentirnos seguros o protegernos no es un 
pecado. La seguridad es parte de la dignidad humana, 
que Dios desea para todas las personas. Existen muchas 
situaciones que requieren la adopción de medidas sensa-
tas para proteger a las personas del abuso y la violencia. 
Poner barreras, en especial si hemos sufrido un daño, no 
constituye una falta de fidelidad. Es importante contar 
con prácticas y políticas que ofrezcan verdadera protec-
ción para situaciones y personas vulnerables.

El problema surge cuando nuestras estrategias para 
protegernos dañan a otras personas, sacrificando en 
esencia los principios de nuestra fe para sentirnos 
seguros. Como seguidores de Jesús, debemos preguntar-
nos: ¿estamos dispuestos a redefinir la seguridad en el 
contexto de nuestra fe?

Nos sentimos demasiado cómodos utilizando la 
espada como protección. Nuestras prácticas de pro-
tección pueden interponerse en el camino de nuestro 
llamado a la hospitalidad radical. La hospitalidad fiel 
y radical requiere un cierto grado de vulnerabilidad. 
Requiere que depositemos nuestra confianza en Dios en 
lugar de hacerlo en herramientas de violencia, tal como 
se indica en Salmos 20. ¿En qué medida nos encomenda-
mos al Espíritu Santo? ¿Confiamos en que Dios está con 
nosotros? Cuanto más vulnerables nos sintamos, más 
fácil será alejarnos de nuestro compromiso con la no 
violencia. Es necesario encontrar un equilibrio entre la 
integridad de nuestra fe y el nivel de vulnerabilidad que 
aceptamos. Podríamos verlo como una ecuación.

Vulnerabilidad + integridad = hospitalidad. 

La fidelidad requiere que 
evaluemos de forma con-
tinua la forma en que 
manejamos este equi-
librio. No hemos sido 
llamados a responder 
con violencia ni a vivir 
en una vulnerabilidad 
extrema en la que nos 
veamos continuamente 
damnificados en el pro-
ceso de extender gracia.

Ahora sé que el Señor 
salvará a su ungido,
que le responderá 
desde su santo cielo 
y con su poder le dará 
grandes victorias.
Estos confían en sus 
carros de guerra, 
aquellos confían en 
sus corceles,
pero nosotros 

confiamos en el 
nombre 
del Señor nuestro Dios.
Ellos son vencidos y 
caen,
pero nosotros nos 
erguimos y de pie 
permanecemos
(Salmos 20, 6-8).
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La hospitalidad radical significa descubrir formas 
de afirmar y proteger nuestra dignidad, y de hacer lo 
mismo con cualquier agresor. Parte de la hospitalidad 
radical significa encontrar un lugar en el que el agresor 
pueda recuperar su integridad, reconociendo que no 
siempre resulta apropiado hacerlo en el mismo espacio 
en el que se encuentra la víctima. La justicia restaurativa 
nos ayuda a lograrlo. Es esencial reconocer que, sobre la 
base de nuestros privilegios o experiencias, algunos de 
nosotros tenemos mayor “capacidad” para ser vulnera-
bles que otros.

En nuestras vidas, debemos tener una postura de resis-
tencia, pero al mismo tiempo mantener un espíritu de 
acogida y hospitalidad. Un ejemplo práctico de esta pos-
tura consiste en sostener una mano por delante, paralela 
al piso y con la palma hacia arriba, y la otra también 
extendida hacia adelante, pero perpendicular al piso y 
con la palma mirando hacia adelante, como alejándola 
del cuerpo. Esta posición es una materialización de la no 
violencia activa, una respuesta fiel a la pregunta sobre la 
seguridad.

Entonces, ¿cómo planteamos soluciones prácticas 
que sean radicalmente hospitalarias y al mismo tiempo 
permitan resistir a la violencia para lograr la mayor pro-
tección posible contra el daño? Existen opciones entre 
responder con violencia y adaptarse a ella. En su comu-
nidad o vecindario, conozca qué alternativas existen a 
llamar a la Policía, que puede provocar una escalada 
de violencia.2 A nivel personal, aprenda procesos de 
reducción de hostilidades y capacítese para contar con 
herramientas de respuesta activa a la violencia. En 
espacios religiosos, reorganice las sillas en forma de 
círculo para orar en ronda y que más personas puedan 

2 Rowan Moore Gerety, “An Alternative to Police That Police Can Get Behind”, The Atlantic, 28 de diciembre del 2020, consultado el 24 de mayo del 2021, 
theatlantic.com/politics/archive/2020/12/cahoots-program-may-reduce-likelihood-of-police-violence/617477/.
3 Rachel Held Evans, Searching for Sunday: Loving, Leaving, and Finding the Church, Nashville, TN: Thomas Nelson, 2015, p.73.

mirar hacia la puerta. Es posible designar a un grupo de 
personas capacitadas para identificar posibles amenazas. 
Realice una evaluación de riesgos en el edificio de la 
iglesia para identificar puntos débiles. Existen muchas 
formas de responder activamente a la violencia sin 
sacrificar nuestra fe y compromisos teológicos centrales. 
A menudo, estas formas incluso fortalecen nuestra fe y 
crecimiento espiritual colectivo. En ocasiones, es en los 
momentos más vulnerables que nos acercamos más a lo 
divino. Rezar en ronda puede mejorar nuestras plegarias 
colectivas.

Sin lugar a dudas, existe una paradoja en el hecho 
de sentirse libre y seguro sin usar una herramienta de 
violencia, y cada persona (y congregación o grupo) tiene 
un umbral de vulnerabilidad diferente. Esta es una parte 
necesaria de la conversación. Pero también debemos 
comprometer nuestras imaginaciones colectivas para 
responder con fidelidad. A fin de cuentas, puede ser que 
la protección y la hospitalidad fiel y radical no estén tan 
separadas. Todos estamos más seguros cuando cada uno 
de nosotros está más seguro, no cuando estamos más 
protegidos de los demás. La fidelidad puede tener éxito 
cuando la solución incluye nuestra supervivencia y la 
de quienes intentan lastimarnos, además de un proceso 
de reparación de daños que incluya la atribución de 
responsabilidad al agresor.

“Imaginen que sucedería si cada iglesia se 
transformara en un lugar donde todos se 
sintieran seguros, pero nadie se sintiera 
cómodo”.3 
—Rachel Held Evans

Preguntas para dialogar
•   ¿Cuál es el equilibrio entre ser vulnerable y ser fiel?

•   Piensen en un ejemplo en el que su familia o su iglesia hayan tenido que decidir cuál era la línea 
entre ofrecer hospitalidad y preocuparse por su propia familia o iglesia. ¿Cómo se sintieron? 
¿Qué proceso emplearon para tomar la decisión?

•   ¿De qué formas la hospitalidad y la seguridad van de la mano? ¿De qué formas parecen tomar 
caminos separados?

•   ¿Creen que llamar a la Policía durante un acto de violencia es un acto hospitalario? 
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Profundización: Creación de nuevos espacios hospitalarios
En grupos de dos o tres personas, compartan una situación en la que se sintieron seguros y acogidos. Luego de 

que todos hayan compartido su experiencia, imaginen cómo sería una iglesia diseñada en torno a estos espacios 
seguros y acogedores. ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo sería el lugar físico? ¿Cómo se realizaría el culto? ¿Qué plegaria 
se utilizaría de forma habitual? ¿Cómo se recibiría a las personas? ¿Qué otras cualidades serían parte de la vida de 
la iglesia? Sean creativos; utilicen palabras o imágenes para describir una iglesia que demuestre acogida y seguridad.

Una vez que los grupos hayan tenido el tiempo necesario para compartir y crear, dedique un tiempo a compartir 
con el grupo general las iglesias diseñadas por cada grupo. Analicen las siguientes preguntas de forma conjunta:

•  ¿Existen temas en común en todas las iglesias creadas?

• ¿Hay características en estas creaciones que su iglesia ya haya incorporado?

• ¿Hay características que deseen adoptar o asegurarse de incluir en el plan que utilizarán al final de este estudio?

Elaboración de un plan
Saque los marcadores, y pida a los asistentes que observen las cartulinas y busquen las hojas de ejercicios para 

unir conceptos incluidas en el apéndice. Con los pósteres que comenzaron a preparar en las sesiones anteriores, 
nombre necesidades adicionales que puedan haber surgido en esta sesión sobre no violencia e indíquelas en el 
póster de necesidades. Además, asigne tiempo para que el grupo reflexione sobre los valores, recursos y posibles 
nuevas acciones que hayan surgido o se hayan puesto de manifiesto en esta sesión. Agréguelas en los pósteres cor-
respondientes. Ahora regrese a los círculos concéntricos con los que trabajó en las sesiones anteriores. Comience 
nuevos círculos concéntricos con cualquier nueva necesidad identificada y agregue los valores, recursos y acciones 
identificados en esta sesión a cualquiera de los círculos concéntricos según resulte apropiado. Si es necesario, dibuje 
nuevos círculos concéntricos.
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LA NO VIOLENCIA IMPUESTA 
POR LA FUERZA

Sesión 5

Historia
En 1966, la legislación del estado de California autor-

izó la portación de armas cargadas en espacios públi-
cos.1 En respuesta a la brutalidad policial, seis hombres 
Afronorteamericanos de Oakland decidieron que la 
ley de portación libre de armas podría ser una herra-
mienta para garantizar la dignidad y la protección de 
las Afronorteamericanos.  Así surgió el partido Panteras 
Negras.

A partir de allí se desarrolló una práctica que pasó a 
ser conocida como los “patrullajes de policía”, en la que 
los integrantes del partido Panteras Negras seguían a los 
automóviles policiales y, cuando los oficiales de policía 
hacían detener vehículos conducidos por Afronorteam-
ericanos, los miembros de Panteras Negras salían de 
sus vehículos para observar los arrestos empuñando 
armas cargadas.2 En tanto no se inmiscuyeran en el 
procedimiento, tenían el derecho legal de estar allí, y 
de portar armas cargadas en espacios públicos. Huey 
Newton, uno de los fundadores del partido, afirmó: 
“Nos manteníamos a distancia para que los policías no 
pudieran decir que estábamos interfiriendo en el arresto 
o la detención de la persona, y nos asegurábamos de que 
no se ejerciera brutalidad”.3 También acostumbraban 
a ofrecer asesoramiento legal a las personas arrestadas, 
seguir a los policías hasta la cárcel y pagar fianzas para 
liberar a personas arrestadas.4 

1 “‘Policing The Police’: How The Black Panthers Got Their Start”, Radio Pública Nacional, 25 de septiembre del 2015, consultado el 20 de mayo del 2021, 
npr.org/2015/09/23/442801731/director-chronicles-the-black-panthers-rise-new-tactics-were-needed.
2 Ibid.
3 Stanley Nelson y Laurens Grant, “Black Panthers Revisited”, The New York Times, 22 de enero del 2015, consultado el 20 de mayo del 2021, nytimes.com/
video/opinion/100000003463869/black-panthers-revisited.html.
4 Andrew Beale y otros, “The Black Panther Party’s Ten-Point Program 50 years later”, Oakland North, 4 de noviembre del 2016, consultado el 20 de mayo 
del 2021, oaklandnorth.net/2016/11/04/the-black-panther-partys-ten-point-program-50-years-later/.
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Nelson y Grant, “Black Panthers Revisited”.
8 “Historic peace churches”, Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online, consultado el 19 de mayo del 2021, gameo.org/index.php?title=Historic_
peace_churches.

Esta era tan solo una de las numerosas estrategias 
empleadas por el movimiento del partido Panteras 
Negras. También establecieron un programa de diez 
puntos en el que resumían sus reclamos y creencias. 
Muchos de sus reclamos no han sido resueltos a la 
fecha, y algunas de las situaciones relacionadas incluso 
han empeorado.5 También implementaban numerosos 
programas para la comunidad. El más famoso era el 
Programa de desayunos gratuitos para niños, que creció 
hasta llegar a ofrecer más de 20.000 comidas a niños 
en 23 ciudades.6 Los programas estaban orientados a 
crear recursos para sus comunidades y atribuir respons-
abilidad por los daños sufridos. Al explicar el motivo 
para utilizar el símbolo de una pantera para su partido, 
Newton explicó: “Usamos una pantera negra como 
nuestro símbolo debido [a] la naturaleza de las panteras. 
Las panteras no atacan a nadie y, ante una agresión, 
primero retroceden. Pero si el agresor persiste, pasarán a 
la ofensiva”.7 

Reflexión
Las denominaciones anabaptistas se identifican como 

iglesias históricas de paz.8 Muchos comprenden que 
la paz es un aspecto central del Evangelio de Jesús. 
De hecho, este programa está elaborado sobre la base 
de una postura teológica de uso de la no violencia en 
situaciones de violencia. Los anabaptistas sostienen que 
la no violencia es un aspecto central de la fe cristiana. 
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Pero no son los únicos que practican la no violencia, ni 
siempre la han implementado correctamente. Para abra-
zar fielmente la no violencia, debemos tener en cuenta 
la historia y los desafíos de su implementación, tanto 
dentro como fuera de la tradición anabaptista.

La historia del partido Panteras Negras plantea un 
desafío para la narrativa anabaptista sobre el movi-
miento por los derechos civiles. A menudo, los ana-
baptistas en EE. UU. adhieren a las estrategias de no 
violencia de Martin Luther King Jr. en el movimiento 
por los derechos civiles, pero toman distancia de las 
Panteras Negras debido a sus aspectos militantes. Sin 
embargo, los programas sociales y la organización 
comunitaria de las Panteras Negras estaban centrados 
en brindar recursos a sus comunidades, de forma muy 
similar a las obras anabaptistas en EE. UU. No obstante, 
la diferencia de estrategia, que implicaba el uso de 
armas, podría reflejar una diferencia de poder social 
más que ética.

En EE. UU., los anabaptistas tienen muy presente la 
experiencia histórica de la persecución por motivos 
religiosos. Historias como las de Dirk Willems, que 
compartimos en la primera sesión, son un modelo de la 
no violencia a partir de una posición de opresión. Sin 
embargo, la realidad es que la mayor parte de los ana-
baptistas no sufren de opresión en EE. UU. De hecho, 
poco después de huir de la opresión en Europa, muchos 
anabaptistas se asentaron en Estados Unidos en tier-
ras que pocos años antes habían sido arrebatadas con 
violencia a comunidades indígenas.9 Los anabaptistas 
blancos de clase media cuentan con privilegios significa-
tivos en EE. UU.

La realidad es que simplemente es más fácil sostener 
la no violencia desde una posición de privilegio. El priv-
ilegio ofrece numerosos recursos que brindan opciones 
para que una persona (o una comunidad) se aísle de un 
contexto de violencia. Por ejemplo, la educación de cali-
dad, los recursos financieros y el apoyo de la comunidad 
constituyen recursos enormes, y es posible que quienes 
acceden fácilmente a ellos los den por sentado.

El padre Gregory Boyle, fundador de Homeboy 
Industries, el programa de intervención en pandillas 
y rehabilitación y reinserción social más grande del 
mundo afirmó: “No hay nada mejor para detener una 
bala que un empleo”10. Si bien el “Padre G” reconoce 
que esta conocida expresión es un tanto superficial y no 
aborda la violencia de las pandillas en toda su compleji-
dad, es verdad que los recursos financieros desempeñan 
un papel importante en la creación de alternativas a la 
violencia. Para muchas personas y comunidades, un 

9 Como lectura complementaria, consulte la Guía de estudio de la coalición Dismantling the Doctrine of  Discovery en dofdmenno.org/study-guide/.
10 Nico Pitney: “Nothing Stops A Bullet Like A Job: What happens when gang violence becomes a community health issue, not a crime problem”, HuffPost, 
24 de septiembre del 2015, consultado el 19 de mayo del 2021, huffpost.com/entry/greg-boyle-homeboy-industries-life-lessons_n_56030036e4b00310edf9c7a4.

instrumento de violencia como un arma es un recurso 
significativamente accesible.

En las comunidades que carecen de otros recursos, el 
contexto ya es de por sí violento. El camino de la escuela 
a la cárcel, las altas tasas de mortalidad infantil, la 
violencia policial y más constituyen sistemas que matan 
activamente a personas de color. En estos contextos, que 
las comunidades privilegiadas les digan: “Es verdad, ust-
edes sufren la opresión . . . , ¡pero no usen la violencia 
para liberarse!” tan solo exacerba la opresión.

Necesitamos ser conscientes de la forma en que enten-
demos y comunicamos nuestro testimonio de no violen-
cia. Como ciudadanos globales, recorremos EE. UU. y el 
mundo, y conocemos comunidades con distintos niveles 
de privilegios. Al materializar una teología de no violen-
cia, debemos reconocer de qué formas varía el contexto 
en cada comunidad y persona. No es posible imponer 
una teología de no violencia, desarrollada desde una 
posición de privilegio, en un contexto de opresión. 
Hacer teología sin reconocer las complejas realidades de 
privilegio y opresión es peligroso.

Al mismo tiempo, esta complejidad no niega el 
potencial de las estrategias no violentas utilizadas por 
las comunidades marginadas. De hecho, muchas de las 
historias de este programa ilustran formas en que la no 
violencia ha funcionado eficazmente para responder a la 
violencia en contextos donde la opresión está presente. 
Para quienes detentamos una posición de privilegio, 
apoyar de forma auténtica y fiel a estos movimientos 
de no violencia implica seguir el camino de las comu-
nidades marginales. Quienes están presentes y famil-
iarizados con el contexto deben necesariamente aplicar 
una ética de no violencia en las realidades de violencia 
actuales.

La historia de Moisés ofrece una perspectiva útil. 
Moisés, un niño de origen hebreo, creció en las salas 
del palacio egipcio. Fue adoptado por la familia más 
poderosa del país y gozó de enormes privilegios. Sin 
embargo, no fueron sus privilegios sino la solidaridad 
con su familia hebrea la que le otorgó el mérito necesa-
rio para liderar el movimiento de liberación de los isra-
elitas. Moisés huyó de Egipto para salvar su vida; luego 
de pasar varios años viviendo como extranjero en tierra 
extraña (Éxodo 2, 22), Dios lo llamó a regresar con su 
pueblo y ayudar a liberarlo. Moisés debió regresar a su 
contexto y vivir en solidaridad con el pueblo hebreo 
oprimido para que su liderazgo sea fiel y auténtico.

De forma similar, nuestra respuesta a la violencia 
requiere que apoyemos y aprendamos de las personas 
más afectadas por la violencia. Nuestra respuesta debe 
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ser la solidaridad. Cuando Vincent Harding le habló a 
la asamblea de la Conferencia Mundial Menonita en 
julio de 1967, afirmó que antes de juzgar las tácticas 
del movimiento del Poder Negro en EE. UU. u otros 
métodos violentos utilizados en otras partes del mundo, 
los menonitas debían ponerse en sus zapatos.11 Como 
personas privilegiadas, contamos con los recursos para 
ingresar y salir de espacios que a otras personas se les 
imponen. Podemos abandonar estos contextos toda vez 
que queramos, pero estamos llamados a permanecer y 
seguir el camino de las comunidades marginales.

11 Joanna Lawrence Shenk, “Beggars & Saints: What needs to be burned away so that we can hear Vincent Harding’s enduring call to revolutionary nonvio-
lence?”, Anabaptist World, 12 de febrero del 2021, consultado el 19 de mayo del 2021, anabaptistworld.org/beggars-saints/.
12 Ibid.
13 Andrew Cornell, Oppose and Propose: Lessons from Movement for a New Society, Chino, CA: AK Press, 2011, p. 133.

Harding dijo: “¿Cuál es nuestro testimonio por la 
paz cuando vivimos como ciudadanos de naciones que 
tornan imposible una revolución pacífica? No podemos 
eludir esas preguntas y sostener que no creemos en la 
violencia cuando somos parte de la violencia del statu 
quo”.12 Debemos rechazar una ideología de excepcio-
nalismo no violento. Sí, las armas son una herramienta 
de violencia que debemos esforzarnos por erradicar. 
Sin embargo, también debemos trabajar para cambiar 
los sistemas de opresión y las culturas de violencia que 
consideran a las armas un recurso de valor central para 
la subsistencia. Nuestro llamado a la no violencia y 
nuestro testimonio por la paz en el mundo solo tienen 
valor si se los contextualiza.

“Los avances más importantes en la no vio-
lencia no provienen de personas que han 
abordado la no violencia como un fin en sí 
mismo, sino de quienes lucharon con pasión 
por liberarse de la injusticia social”.13 
—Dave Dellinger

Preguntas para dialogar
•   ¿Cuáles son los privilegios con los que cuentan y que les permiten tener acceso a prácticas no 

violentas? ¿Qué barreras existen para acceder a esos privilegios?

•  ¿Cuáles son las personas de la comunidad a las que debemos escuchar y de las que debemos 
aprender? ¿A quiénes debemos visitar?

•  ¿Hay lugares en los que están presentes por solidaridad con otras personas? ¿Qué valores tienen 
que podrían aportar en lugares de solidaridad?

No se contenten solo con escuchar la 
palabra, pues así se engañan ustedes 
mismos. Llévenla a la práctica. El que 
escucha la palabra, pero no la pone en 
práctica es como el que se mira el rostro en 
un espejo y, después de mirarse, se va y se 
olvida en seguida de cómo es (Santiago 1, 
22-24).



27

Profundización: Imaginemos la solidaridad a través de Moisés
Tal como mencionamos en la reflexión, Moisés adquirió mayor credibilidad por su solidaridad que por su situ-

ación de privilegio. Luego de analizar Éxodo 2-4, imaginemos la vida de Moisés. Traten de imaginar los privilegios 
específicos a los que renunció en solidaridad con el pueblo hebreo. Piensen qué podrían haber pensado los egipcios 
que lo conocieron “en sus buenos tiempos” al verlo liderar el éxodo. Imaginen qué deben haber dicho los hebreos 
cuando regresó, y qué dones debe haber descubierto a través de su solidaridad con ellos.

Luego de analizar creativamente el texto bíblico, considere la posibilidad de realizar las siguientes preguntas:

• ¿Qué podemos aprender de la solidaridad de Moisés?

• ¿Cuáles son los privilegios que les costaría más resignar en sus vidas?

• ¿Qué dones podría aportar la solidaridad a la iglesia?

Elaboración de un plan
Saque los marcadores, y pida a los asistentes que observen las cartulinas y busquen las fichas de ejercicios para 

unir conceptos incluidas en el apéndice. Con los pósteres que comenzaron a preparar en las sesiones anteriores, 
nombre necesidades adicionales que puedan haber surgido en esta sesión sobre hospitalidad e indíquelas en el 
póster de necesidades. Además, asigne tiempo para que el grupo reflexione sobre los valores, recursos y posibles 
nuevas acciones que hayan surgido o se hayan puesto de manifiesto en esta sesión. Agréguelas en los pósteres cor-
respondientes. Ahora regrese a los círculos concéntricos con los que trabajó en las sesiones anteriores. Comience 
nuevos círculos concéntricos con cualquier nueva necesidad identificada y agregue los valores, recursos y acciones 
identificados en esta sesión a cualquiera de los círculos concéntricos según resulte apropiado. Si es necesario, dibuje 
nuevos círculos concéntricos.
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LA REPARACIÓN  
EN LA PRÁCTICA

Sesión 6

Historia
La reverenda Sharon Risher, que perdió a su madre, a 

dos primos y a un amigo de la infancia en la Masacre de 
la iglesia Madre Emanuel de Charleston, Carolina del 
Sur, el 17 de junio del 2015, escribe acerca de su experi-
encia en su libro For Such a Time as This:

Quiero que otros lo sepan: Pueden capaci-
tarse para decir su verdad. Pueden expresar 
cómo se sienten realmente. Pueden per-
mitirse atravesar el proceso y realizar los 
actos necesarios para perdonar. En el fondo 
de mi corazón, sabía que el perdón llegaría 
en algún momento. Incluso en ese momento, 
comprendí que el perdón es una de las car-
acterísticas distintivas de la fe cristiana. Tenía 
que esforzarme espiritualmente para caminar 
hacia el perdón. Creo que no quería soltar la 
ira profunda porque el dolor y el sufrimiento 
eran demasiado intensos. Sin embargo, nunca 
dejé de rezar, y nunca dejé de gritarle a Dios.
Me permití tomarme todo el tiempo necesa-
rio. No siento que soy peor por no haber per-
donado a este hombre de inmediato. No he 
encontrado ningún pasaje de las Escrituras 
que indique cuánto tiempo lleva, ni cuánto 
tiempo nos concede Dios para perdonar. 
Sabía que llegaría a ese momento algún día 
. . . porque, como cristiana, no tengo opción.1

El tirador ingresó en la iglesia Madre Emanuel 
durante una reunión de oración. Lo invitaron a unirse a 
las oraciones. Se sentó junto con los orantes durante el 

1 Sharon Risher, For Such a Time as This: Hope and Forgiveness after the Charleston Massacre, Nashville, TN: Chalice Press, 2019, p. 110. Utilizado con 
permiso.
2 Shane Claiborne y Mike Martin, Beating Guns, Grand Rapids, MI: Brazos Press, 2019, pp. 140-141.

estudio de la Biblia por una hora, hasta la inclinación de 
cabezas, y luego mató a nueve personas con la intención 
de iniciar una guerra racial. Esperaba que la comuni-
dad, en especial la comunidad de color, respondiera con 
violencia. Pero eso no sucedió. Muchas de las familias 
de las víctimas se oponen a la pena de muerte para el 
tirador. La respuesta de la comunidad de Madre Eman-
uel tuvo una naturaleza mucho más reparadora de lo 
que muchos podrían haber esperado.

Reflexión
Aunque a menudo las prácticas restaurativas incluyen 

un encuentro entre la víctima y el agresor en busca de 
reparar un daño, eso no siempre sucede. Se dice que el 
perdón no es un componente necesario del proceso de 
reparación, pero puede alcanzarse de forma orgánica 
durante el proceso. Las prácticas restaurativas están siem-
pre basadas en la víctima; es decir, el proceso no se realiza 
a menos que la víctima esté preparada para hacerlo.

Para algunos, el camino hacia el perdón puede transi-
tarse en una noche, y para otros demanda años. Shar-
letta Evans perdió a su hijo de tres años tras un tiroteo 
desde un vehículo, y dentro de las primeras 24 horas 
expresó al periódico Rocky Mountain News que per-
donaba al tirador, aunque aún no había sido arrestado 
ni identificado. Sin embargo, necesitó 17 años para 
poder sentarse a la misma mesa con el tirador como 
parte del primer diálogo entre víctima y agresor de alto 
riesgo que tuvo lugar en Colorado.2

La profundidad y extensión del camino hacia el per-
dón es diferente para cada persona. Sentirse obligadas a 
perdonar también puede ser una carga para las personas 
oprimidas, que ven pocos cambios en sus opresores y 
viven en sistemas que no saben nada acerca del perdón.
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Las prácticas restaurativas han cobrado mayor 
impulso pues ofrecen una atribución de responsabilidad 
de mejor calidad que los modelos de justicia punitiva 
tradicionales y permiten reducir las tasas de reincidencia 
de los agresores que participan en este tipo de prácti-
cas.3 En esencia, las prácticas restaurativas ofrecen una 
“vía de escape” del ciclo víctima-agresor que replica el 
mito de la violencia redentora del sistema. Este ciclo a 
menudo se expresa en la forma de violencia sistémica 
en un sistema de justicia punitiva poblado de forma 
desproporcionada por personas de color. También se 
ha comprobado que las prácticas restaurativas son más 
efectivas desde el punto de vista fiscal.4

En la Plegaria del Señor, Cristo nos ofrece orientación 
sobre cómo orar. Si analizamos esta oración a la luz de 
las prácticas restaurativas, veremos al perdón como una 
vía de escape del ciclo de deuda. También es similar al lla-
mado de Jesús a poner la otra mejilla en lugar de vengarse 
(Mateo 5, 38-40), a amar a nuestros enemigos (Lucas 6, 
27-31), y a examinar quiénes forman nuestra familia si 
consideramos el cuerpo de Cristo (Marcos 3, 31-35).

La Plegaria del Señor también puede ofrecer una 
perspectiva sobre el motivo por el que el perdón es parte 
orgánica de las prácticas restaurativas. Tal como lo pro-
pone la Plegaria del Señor, el perdón es una expresión de 
piedad respecto de la deuda contraída. Es decisión de la 
víctima no responder del mismo modo o con un castigo 
excesivo. En este sentido, el perdón consiste en renunciar 
al deseo de venganza o de ver sufrir a la otra persona. 
Jesús utiliza lenguaje judicial para establecer una con-
exión con un camino alternativo hacia la integridad. La 
“justicia” de los tribunales no es equivalente a la repa-
ración de Cristo. El ojo por ojo o el deuda por deuda es 
el camino del maligno.

¿Cómo podemos aprender de las expresiones de 
perdón tras la violencia activa para saber cómo preparar 
planes de transformación ante la posibilidad de que 
se produzca una situación de violencia activa? Las 
prácticas restaurativas tienen por fin reparar el daño 
tras un trauma. Son planes basados en la comunidad, 
prácticas y políticas que priorizan la sanación por 
sobre el castigo, pero al mismo tiempo mantienen 
la responsabilidad. Este proceso no garantiza que el 
trauma se evite, pero ofrece una oportunidad para evitar 
pasar a ser parte de un ciclo de violencia.

Evans perdió a su hijo porque algunos adolescentes de 
la zona estaban intentando impresionar a una pandilla. 
Risher perdió a su mamá porque un joven blanco quiso 

3 Restorative Justice for Oakland Youth, “How effective is restorative justice?”, Peacebuilder, octubre del 2009. Consultado el 25 de mayo del 2021, emu.edu/
now/peacebuilder/2009/10/how-effective-is-restorative-justice/.
4 Rebecca Beitsche Stateline, “States consider restorative justice as alternative to mass incarceration”, PBS Newshour, 20 de julio del 2016, consultado el 30 
de mayo del 2021, pbs.org/newshour/nation/states-consider-restorative-justice-alternative-mass-incarceration.
5 S. Bessey and J. Chu (presentadores), “Enemies, Empathy, and Shalom with Osheta Moore”, Evolving Faith, Episodio 12, 9 de septiembre del 2020, consul-
tado el 30 de mayo del 2021, evolvingfaith.com/all-podcast-episodes/ep-12-osheta-moore.

iniciar una guerra racial. En ambos casos, el ciclo de vio-
lencia se rompió. Evans ha testificado ante los tribunales 
estatales y federales contra la pena de muerte y la cadena 
perpetua sin posibilidad de libertad condicional para 
infractores menores de edad, e incluso brindó su apoyo 
al hombre que mató a su hijo. Risher ofrece su testimo-
nio contra la pena de muerte en todo el país y defiende 
activamente la reforma a la ley sobre armas de fuego.

Ambas continúan lidiando con el dolor y con el 
significado de la fidelidad cuando Dios nos llama a 
perdonar. Pero no incluye el peso de la venganza, ni la 
necesidad de armarse o armar a sus comunidades como 
forma de evitar más pérdidas. No hay lugar para la 
venganza ni para la violencia en la forma en que buscan 
solucionar problemas. En cambio, dedican su tiempo 
a buscar el perdón y la salida de los ciclos de violencia. 
Ellas conocen exactamente el significado de “como tam-
bién nosotros hemos perdonado a nuestros deudores”,  
y nos lo cuentan . . . se trata de un trabajo diario.

Las guerras raciales necesitan enemigos. Las pandillas 
necesitan rivales. Ambas necesitan ciclos de violencia 
y de explotación a comunidades. Cuando Jesús nos 
enseñó a orar, también nos enseñó el punto de partida 
para que se haga “tu voluntad [la voluntad de Dios] en 
la tierra como en el cielo” (Mateo 6, 10).

“‘Shalom’ muestra la profundidad y la exten-
sión, el aroma y el clima del Reino de Dios. 
Así que cuando rezamos: ‘venga tu reino; 
hágase tu voluntad en la tierra como en el 
cielo’, eso significa vivir en ‘shalom’, el sueño 
de Dios para el mundo”.5 
—Osheta Moore

La Plegaria del Señor
Padre nuestro que 
estás en el cielo,
santificado sea tu 
nombre,
venga tu reino,
hágase tu voluntad
en la tierra como en 
el cielo.
Danos hoy nuestro 
pan cotidiano.

Perdónanos nuestras 
deudas,
como también 
nosotros hemos 
perdonado 
a nuestros deudores.
Y no nos dejes caer 
en tentación,
sino líbranos del 
maligno 
(Mateo 6, 9-13).
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Preguntas para dialogar
• ¿Qué historias de reparación conocen o los han formado?

• ¿Qué barreras existen para el perdón individual y de la comunidad?

• ¿De qué forma nuestra iglesia puede ser un agente de reparación en medio de la violencia y el dolor?
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Profundización: Aplicación de la Plegaria del Señor
En grupos de dos personas, analicen el Padre Nuestro. En relación con cada verso, háganse la siguiente pregunta: 

¿cómo puede interpretarse en la actualidad? Intenten encontrar ejemplos concretos.

Una vez completado el tiempo asignado al trabajo en parejas, compartan con todo el grupo las ideas que surgi-
eron. Es posible que en esta actividad se presenten ejemplos concretos que deban tenerse en cuenta para la sección 
“Elaboración de un plan” de esta sesión.

Elaboración de un plan
Saque los marcadores, y pida a los asistentes que observen las cartulinas y busquen las fichas para unir conceptos 

incluidas en el apéndice. Con los pósteres que comenzaron a preparar en las sesiones anteriores, nombre necesi-
dades adicionales que puedan haber surgido en esta sesión sobre reparación e indíquelas en el póster de necesidades. 
Además, asigne tiempo para que el grupo reflexione sobre los valores, recursos y posibles nuevas acciones que hayan 
surgido o se hayan puesto de manifiesto en esta sesión. Agréguelas en los pósteres correspondientes. Ahora regrese a 
los círculos concéntricos con los que trabajó en las sesiones anteriores. Comience nuevos círculos concéntricos con 
cualquier nueva necesidad identificada y agregue los valores, recursos y acciones identificados en esta sesión a cual-
quiera de los círculos concéntricos según resulte apropiado. Si es necesario, dibuje nuevos círculos concéntricos.

La Plegaria del Señor
Padre nuestro que  
estás en el cielo,

santificado sea  
tu nombre, ______________________________________________________________________
venga tu reino,  ___________________________________________________________________
hágase tu voluntad 
en la tierra como en  
el cielo.  _________________________________________________________________________
Danos hoy nuestro  
pan cotidiano.  ___________________________________________________________________
Perdónanos nuestras  
deudas,  ________________________________________________________________________
como también nosotros  
hemos perdonado 
a nuestros deudores.  ______________________________________________________________
Y no nos dejes caer  
en tentación,  ____________________________________________________________________
sino líbranos del  
maligno  ________________________________________________________________________

(Mateo 6, 9-13).
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EL LAMENTO POR  
NUESTRAS HERIDAS

Tres relatos breves1

En el 2016, RAWtools se asoció con la Iglesia Meno-
nita de Toledo, Ohio, y un jardín comunitario local 
para llevar a cabo un evento de concientización sobre 
la violencia con armas. Mientras se forjaba una her-
ramienta de jardín a partir de un arma donada, una 
mujer compartió que había perdido a su marido debido 
a la violencia con armas. Un equipo de noticias iba en 
camino a cubrir el evento cuando otra historia desvió su 
atención: un niño de 7 años había encontrado un arma 
cargada y matado accidentalmente a otro niño de 3 
años. El equipo de noticias llegó al evento comunitario 
justo a tiempo para presenciar el momento en que se 
plantaba un avellano con la herramienta recientemente 
forjada por RAWtools. Varios niños se turnaron para 
usar la pequeña herramienta. El equipo de noticias com-
partió el marcado contraste entre las experiencias que 
acababan de vivir. Muy a menudo se los asignaba para 
cubrir historias de violencia y destrucción, y quedaron 
impactados por la esperanza y la correlación directa 
entre los dos eventos que habían cubierto ese día, como 
si el peso de sus equipos se hubiera alivianado.

John-Michael Cotignola-Pickens vive en Harrisburg, 
Pensilvania, una comunidad que experimenta la violen-
cia con armas desde hace décadas. A unas pocas cuadras 
de su casa se erigieron varios memoriales improvisados 
para honrar a jóvenes que perdieron sus vidas por la 
violencia con armas. Un día en el 2018, Cotignola-Pick-
ens asistió a un memorial para las víctimas de la violen-
cia con armas en la comunidad organizado por el grupo 
Heeding God’s Call to End Gun Violence. Mientras 
ordenaba las camisetas, una integrante de la comunidad 
pasó caminando y vio una camiseta que conmemoraba 
a su hijo, que había muerto víctima de la violencia con 

1 Historias compartidas por los autores, utilizadas con permiso.
2 Peter Levine, Waking the Tiger, Berkeley, CA: North Atlantic Books, 1997, p. 28.
3 Bessel van der Kolk, The Body Keeps the Score, New York, NY: Penguin Books, 2014, p. 21.

armas. De inmediato, cayó de rodillas y comenzó a 
sollozar.

En cada evento de RAWtools, se invita a artistas 
a compartir sus obras relacionadas con la violencia 
con armas y la pacificación. Durante un evento en el 
2019, un artista realizó un mandala de arena en vivo. 
Comenzó con una pizarra en blanco, y luego, en el 
transcurso del evento, los asistentes pudieron ver en 
qué se iba transformando. La forma final era una niña 
escondida debajo de su pupitre, mirando directamente 
al espectador. Al terminar la obra, la artista contó que 
era maestra en una escuela primaria, y que desde hace 
años acompañaba a los niños durante los simulacros de 
tiroteos activos. También contó lo que sucedió en uno 
de esos simulacros. Un niño de primer grado estaba 
haciendo mucho ruido, y otro alumno lo advirtió y 
le dijo: “Shhhhh, estamos practicando cómo vamos a 
morir”.

Reflexión
Un trauma se produce cuando nuestra capacidad de 

respuesta ante una amenaza se ve desbordada.2 Puede 
surgir de millones de formas diferentes y en distintas 
circunstancias. No existe una imagen única del trauma. 
Las investigaciones demuestran que el trauma puede 
permanecer en nuestro cuerpo y tener un impacto neg-
ativo duradero en nuestra salud. “El trauma no es tan 
solo un evento que tuvo lugar en el pasado; es también 
la huella que esa experiencia deja en la mente, el cerebro 
y el cuerpo”.3

Las tres historias anteriores son pequeñas ventanas 
para conocer las reacciones de algunos individuos ante 
eventos traumatogénicos relacionados con la violencia 
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con armas.4 La violencia con armas es una realidad 
devastadora que puede causar un trauma profundo 
en las vidas de quienes la experimentan. La organi-
zación Everytown for Gun Safety5 pone de manifiesto 
la perdurabilidad del impacto de la violencia con armas 
específicamente en niños. Otro informe indica que 
los niños que son testigos de actos de violencia tienen 
más probabilidades de tener problemas con el abuso 
de alcohol o drogas, o de sufrir depresión, ansiedad o 
trastornos resultantes del estrés postraumático.6 Los 
niños que viven en vecindarios que sufren situaciones de 
violencia con armas tienen menos posibilidades de pasar 
tiempo fuera de sus casas, con el consiguiente impacto 
en su salud física, mental y emocional.7 También se ha 
comprobado que los niños que experimentan violencia 
con armas tienen un desempeño escolar inferior al de 
los estudiantes que no la padecen.8 Estos son tan solo 
algunos de los impactos a largo plazo de los traumas 
resultantes de la violencia con armas en las personas.

La Biblia está llena de historias que describen expe-
riencias traumatogénicas. Jeremías 31 es un ejemplo 
que arroja luz sobre el trauma experimentado por los 
israelitas durante el regreso a su hogar luego de haber 
sido reconquistados y desalojados de sus hogares. En 
el desplazamiento, perdieron todas sus posesiones, y 
muchos perdieron seres queridos. El inmenso dolor que 
sufrieron se refleja en el verso 15. Raquel, que representa 
a todas las madres de Israel, se rehúsa a ser consolada 
mientras llora por los niños que han sido masacrados, 
víctimas del exilio.

Esta demostración pública de lamento y dolor ofrece 
importantes lecciones para la iglesia actual. Los cris-
tianos blancos de EE. UU. luchan especialmente con el 
lamento. Cuando se produce una injusticia, la tendencia 
es intentar corregirla en lugar de lamentarla. 

Esto no solo crea una dinámica de colonización 
perjudicial y un complejo del salvador blanco, sino que 
también nos desconecta de las experiencias de injusticia. 
Debemos seguir el ejemplo de Raquel y aprender a estar 
presentes en el malestar, reconociendo el dolor que han 
vivido nuestros ancestros espirituales, y tantas personas 
hoy día. El lamento ofrece la sabiduría y la sanación que 
solo se encuentran cuando nos adentramos en el dolor 
de nuestro trauma y trabajamos para encontrar la forma 
de transitarlo en lugar de ignorarlo.

4 “Traumagenic events are ones that have the potential to produce a traumatic response, acknowledging people may respond differently to the same event”. 
Citado de: Strategies for Trauma Awareness and Resilience: Level 1 Participant Manual, Harrisonburg, VA: The Center for Justice and Peacebuilding, p. 17.
5 everytown.org/.
6 David Finkelhor y otros, “Children’s Exposure to Violence: A Comprehensive National Survey”, Departamento de Justicia de Estados Unidos, Oficina de 
Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia, octubre del 2009, consultado el 30 de mayo del 2021, bit.ly/PwXoZN.
7 Beth E. Molnar y otros, “Unsafe to play? Neighborhood Disorder and Lack of Safety Predict Reduced Physical Activity among Urban Children and Adoles-
cents”, American Journal of  Health Promotion, 1 de mayo del 2004.
8 Gorman D. Schwartz, “Community violence exposure and children’s academic functioning”, Journal of  Educational Psychology, 2003.
9 Elie Wiesel, Night, New York: Hill and Wang, 1958, p. 72.

En Jeremías 31, el Señor escucha llorar a Raquel. Es 
recién entonces que Dios le dice que puede secar las 
lágrimas de sus ojos (v. 16). Y, sin embargo, Raquel no 
ha recuperado a sus hijos. Como comunidad, debemos 
escuchar el llanto de nuestra comunidad. De lo con-
trario, podemos pasar demasiado rápido a una falsa 
“reparación”.

Cuando nos lamentamos, necesitamos que nuestra 
comunidad nos reconozca; de lo contrario, podemos 
permanecer exiliados de ella. Es junto con la comunidad 
que podemos volver a interactuar con los demás tras 
un trauma profundo. La comunidad rodeó a la mujer 
que lloraba en el memorial de camisetas de Heeding 
God. Su llanto no se detuvo, pero no estaba sola en su 
dolor, pues la gente se acercó y la abrazó. Dios escuchó 
su llanto y estuvo presente junto a ella, en su inmenso 
dolor.

El malestar, el lamento colectivo, debe impulsarnos a 
buscar cambios en nuestro mundo, cambios que alivien 
el malestar de los demás y creen un mundo más justo 
para todas las personas, y no tan solo para unos pocos.

Detrás de mí, escuché al mismo hombre  
preguntar:

“¿Dónde está el buen Dios, dónde está?”

Y dentro de mí, escuché una voz responder:

“¿Dónde está Él? Ahí está . . . colgado de esa  
horca . . .” 9

—Noche, Elie Wiesel

Así dice el SEÑOR: “Se oye un grito en 
Ramá, lamentos y amargo llanto. Es 
Raquel, que llora por sus hijos y no quiere 
ser consolada; ¡sus hijos ya no existen!” 
(Jeremías 31, 15).
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Preguntas para dialogar
• ¿De qué forma su congregación está presente en el malestar y el lamento?

• ¿En qué formas afecta el trauma a su comunidad más amplia?

• ¿De qué formas su congregación puede ofrecer espacios para ser vistos y escuchados aquellos que sufren?
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Profundización: Redacción de un lamento
Asigne un tiempo para analizar el Salmo 90 de forma individual.

1Señor, tú has sido nuestro refugio
 generación tras generación.
2Desde antes que nacieran los montes
 y que crearas la tierra y el mundo,
 desde los tiempos antiguos 

y hasta los tiempos postreros, 
tú eres Dios.

3Tú haces que los hombres vuelvan al polvo,
 cuando dices: “¡Vuélvanse al polvo, mortales!”.
4Mil años, para ti,
 son como el día de ayer, que ya pasó;
 son como unas cuantas horas de la noche.
5Arrasas a los mortales. Son como un sueño.
 Nacen por la mañana, como la hierba
6que al amanecer brota lozana
 y por la noche ya está marchita y seca.
7Tu ira en verdad nos consume,
 tu indignación nos aterra.
8Ante ti has puesto nuestras iniquidades;
 a la luz de tu presencia, nuestros pecados secretos.
9Por causa de tu ira se nos va la vida entera;
 se esfuman nuestros años como un suspiro.
10Algunos llegamos hasta los setenta años,
 quizás alcancemos hasta los ochenta, si las fuerzas 

nos acompañan.
Tantos años de vida, sin embargo, 

solo traen pesadas cargas y calamidades:
 pronto pasan, y con ellos pasamos nosotros.
11¿Quién puede comprender el furor de tu enojo?
 ¡Tu ira es tan grande como el temor que se te debe!
12Enséñanos a contar bien nuestros días,
 para que nuestro corazón adquiera sabiduría.
13¿Cuándo, SEÑOR, te volverás hacia nosotros?
 ¡Compadécete ya de tus siervos!
14Sácianos de tu amor por la mañana,
 y toda nuestra vida cantaremos de alegría.
15Días y años nos has afligido, nos has hecho sufrir;
 ¡devuélvenos ahora ese tiempo en alegría!
16¡Sean manifiestas tus obras a tus siervos,
 y tu esplendor a sus descendientes!
17Que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre no-

sotros.
 Confirma en nosotros la obra de nuestras manos;
 sí, confirma la obra de nuestras manos.

Analice las siguientes preguntas:

¿De qué modo está Dios presente con nosotros? (v. 1-2)

¿Cómo podríamos expresar el tiempo de Dios? (v. 3-4)

¿De qué formas comprendemos el poder de Dios? (v. 5-6)

¿Dónde podemos ver la ira de Dios? (v. 7)

¿Qué pecados necesitamos confesar a Dios? (v. 8)

¿Qué cosas necesitamos lamentar? (v. 10)

¿Qué estamos esperando? (v. 13)

¿Cómo podríamos recibir la respuesta de Dios? (v. 15-17)

Luego del tiempo de análisis individual, considere la 
posibilidad de compartir las reflexiones de forma grupal. 
Si los asistentes lo desean, pueden trabajar de forma 
grupal y expresar las inquietudes individuales en un 
lamento comunitario que puedan escribir y orar juntos.
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Elaboración de un plan 
Saque los marcadores, y pida a los asistentes que miren las cartulinas sobre necesidades, valores, recursos y 

acciones y busquen las fichas para unir conceptos que figuran en el apéndice. Con los pósteres que comenzaron a 
preparar en las sesiones anteriores, nombre necesidades adicionales que puedan haber surgido en esta sesión sobre 
lamentación y trauma. Agregue cualquier necesidad adicional en el póster de necesidades y asigne un color a esa 
necesidad.

Además, asigne tiempo para que el grupo reflexione sobre los valores y recursos que surgieron o se pusieron de 
manifiesto en esta sesión. Agréguelos a los pósteres pertinentes con el color correspondiente a la necesidad que 
abordan. Ahora, analice nuevamente las necesidades, valores y recursos, y evalúe qué nuevas opciones pueden 
adoptarse; a continuación, anótelas utilizando el color correspondiente a la necesidad coordinadora para marcar  
la acción.
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RECUPERACIÓN DE LA  
NARRATIVA DE SALUD MENTAL

Sesión 8

Historia1

La depresión formaba parte de la vida de Jane desde 
hace años. La enfermedad adoptaba diversas formas, 
y solía poder ocultarla fácilmente. En ocasiones un 
cambio de medicamentos causaba efectos secundarios 
que afectaban su capacidad y energía para estar con 
otras personas; otras veces le provocaba cambios en su 
aspecto físico.

Jane había tenido dificultades para encontrar un 
terapeuta que respetara tanto su fe como la medicina, 
que no le dijera que tan solo orara ni tampoco la sobre-
medicara para combatir su ansiedad. Hallar un delicado 
equilibrio puede ser difícil tanto para médicos como 
para pacientes. La iglesia también había ignorado a Jane 
cuando buscó ayuda. No necesitaba que la iglesia solu-
cionara todos sus problemas, sino que le ofreciera cierto 
apoyo mientras libraba su batalla contra la depresión. 
Un día, cuando Jane estaba por ver a un nuevo psiqui-
atra, algo que podía implicar nuevos planes de trata-
miento con los consiguientes cambios aparentemente 
abrumadores, decidió quitarse la vida.

En la comunidad donde vivía Jane, las prácticas para 
emergencias médicas se habían modificado debido a que 
un técnico de primera intervención de otra comunidad 
había resultado herido con un arma de fuego mientras 
atendía una llamada de salud mental. Con motivo, 
se habían implementado medidas de seguridad para 
evitar lesiones a los técnicos de emergencias médicas. 
De forma específica, las nuevas medidas de seguridad 
incluían la necesidad de revisar el hogar para detectar la 
presencia de armas de fuego antes de permitir el ingreso 
de un técnico.

Preocupado por Jane después de mantener una con-
versación con ella, un miembro de la iglesia llamó al 

1 Esta historia fue escrita por un familiar de Jane. Se han cambiado los nombres, y el escritor desea permanecer en el anonimato. La historia se comparte 
aquí con permiso.

911, que envió una ambulancia a su hogar. Sin embargo, 
antes de que el técnico pudiera ingresar en el hogar de 
Jane para controlar cómo estaba, era necesario cumplir 
con los nuevos procedimientos de seguridad y revisar 
la casa para detectar posibles armas de fuego. Cuando 
Jane ingresó en el hospital, era demasiado tarde para 
salvar su vida.

Esta tragedia planteó un desafío para la familia de 
Jane, que se preguntó cómo las armas estaban tan nor-
malizadas en la sociedad que se las valoraba más que a 
los seres humanos que padecían una enfermedad men-
tal. Priorizar la posesión de armas por sobre el tiempo 
de respuesta de un técnico de emergencias médicas 
parece ir en detrimento de los miembros de la comuni-
dad y del personal de primera intervención por igual.

Reflexión
La salud mental suele ocupar los titulares de la prensa 

cuando se producen tiroteos masivos. Uno de los prin-
cipales temas de debate entre los funcionarios guberna-
mentales es que es necesario contar con más servicios de 
salud mental, y que los tiradores tienen problemas men-
tales. Si bien es importante mantener conversaciones 
sobre el acceso igualitario a los servicios de salud men-
tal, es erróneo creer que los tiradores masivos y quienes 
cometen actos de violencia con armas en general tienen 
una enfermedad mental diagnosticada. Establecer una 
relación tan estrecha entre la violencia con armas y la 
enfermedad mental es peligroso dado que perpetúa la 
idea de que las personas con enfermedades mentales son 
intrínsecamente violentas, algo que por lo general no es 
verdad.

La triste verdad es que las personas que padecen 
enfermedades mentales tienen más probabilidades de 
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ser víctimas que autores de actos de violencia, con una 
probabilidad 10 veces mayor que la población general.2 
Queda sistemáticamente en claro que es necesario inver-
tir la narrativa, y que es preciso proteger de la violencia 
a las personas con problemas de salud mental en lugar 
de considerarlos violentos. Señalar rápidamente a las 
enfermedades mentales como la causa de la violencia 
con armas nos distrae de la necesidad de mantener 
conversaciones desafiantes acerca de las causas funda-
mentales de la violencia con armas. Debemos conversar 
sobre el modo en que la cultura de la supremacía blanca, 
el racismo sistémico y la masculinidad tóxica alimentan 
la violencia con armas. Habitualmente vemos que los 
principales autores de tiroteos masivos son jóvenes de 
raza blanca, pero el relato es que presentan problemas 
de salud mental. El relato es completamente diferente 
cuando es un hombre afronorteamericano quien com-
ete un acto de violencia con armas. En esos casos, se lo 
criminaliza y se lo considera inherentemente violento. 
Necesitamos analizar cuidadosamente el impacto del 

2 Megan Ranney y Jessica Gold, “The Dangers of Linking Gun Violence and Mental Illness”, Time, 7 de agosto del 2019, consultado el 25 de mayo del 2021, 
time.com/5645747/gun-violence-mental-illness/.
3 Ibid.

racismo en el lenguaje que usamos al analizar la vio-
lencia con armas y evitar un lenguaje que criminalice a 
todas las personas de color o que otorgue el beneficio de 
la duda a todas las personas de raza blanca.

Un excelente artículo de la revista Time, “The dangers 
of  linking gun violence and mental illness” (Los peligros 
de vincular la violencia con armas y la salud mental), 
analiza el valor de mantener una conversación sobre la 
salud mental tras un tiroteo.3 Los autores hacen referen-
cia a los suicidios de algunos sobrevivientes del tiroteo 
de Parkland y del padre de uno de los niños asesinados 
en Sandy Hook. El trauma sufrido por estas personas, 
que sobrevivieron a un tiroteo masivo o perdieron un 
hijo en esta situación, fue enorme y debe llevar a la 
iglesia a tomar conciencia acerca de la necesidad de 
conversar sobre este tema. ¿Cómo podemos cuidar 
mejor a las personas que han experimentado un dolor 
tan profundo?

Las tragedias causadas por armas se producen casi a 
diario. Cuando hablamos sobre salud mental y violen-
cia con armas, debemos buscar matices. Esto significa 
hablar sobre la necesidad de contar con servicios de 
salud mental para los sobrevivientes en lugar de estig-
matizar aún más la enfermedad mental al equipararla 
con la violencia y caracterizar de forma inmerecida a un 
grupo vulnerable.

Cuando bendice a los que lloran, a los humildes, a los 
pobres en espíritu, a los que tienen hambre y sed de jus-
ticia, Jesús, además de demostrar su justa herencia, nos 
señala a quienes no han recibido apoyo de su comuni-
dad. Jesús termina las bienaventuranzas considerándo-
los “dichosos”, incluso si la cultura que los rodeaba les 
causó daños (Mateo 5, 11-12).

Jesús estaba bendiciendo a las multitudes que lo 
seguían, personas que la élite religiosa situaba en los 
márgenes de la sociedad y que a menudo consideraba 
impuras. A estas personas se las obligaba a permanecer 
en los márgenes. Imaginen lo que deben haber sentido 
cuando Jesús les dijo “hagan brillar su luz” (Mateo 5, 
16).

La enfermedad mental es compleja, y la mayoría de 
nosotros no estamos capacitados para ayudar a otras 
personas a sobrellevarla. Sin embargo, no debemos 
alejarnos debido a nuestra falta de capacitación. No es 
necesario que nos convirtamos en especialistas en salud 
mental. Sin embargo, podemos mantener una conexión 
saludable entre nuestra comunidad de fe y los recursos 
de salud mental para ofrecer apoyo a las personas de 
una forma que dignifique su lucha.

Dichosos los pobres en espíritu, 
porque el reino de los cielos les pertenece.
Dichosos los que lloran, 
porque serán consolados.
Dichosos los humildes, 
porque recibirán la tierra como herencia.
Dichosos los que tienen hambre y sed de 
justicia, 
porque serán saciados.
Dichosos los compasivos, 
porque serán tratados con compasión.
Dichosos los de corazón limpio, 
porque ellos verán a Dios.
Dichosos los que trabajan por la paz, 
porque serán llamados hijos de Dios.
Dichosos los perseguidos por causa de la 
justicia, 
porque el reino de los cielos les pertenece.
Dichosos serán ustedes cuando por mi causa 
la gente los insulte, los persiga y levante contra 
ustedes toda clase de calumnias. Alégrense 
y llénense de júbilo, porque les espera una 
gran recompensa en el cielo. Así también 
persiguieron a los profetas que los precedieron 
a ustedes (Mateo 5, 3-12).
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En muchas comunidades, la salud mental puede verse 
afectada por el contexto específico de esa comunidad. 
Algunas comunidades tienen una alta presencia de mil-
itares activos y retirados, que a menudo se correlaciona 
con una tasa más alta de trastornos resultantes del estrés 
postraumático que otras ciudades. Algunos vecindarios 
experimentan situaciones crónicas de pobreza o vio-
lencia con armas. La defensa de la salud mental y la 
prevención de suicidios es más eficaz si se la adapta al 
contexto local. Jesús comprendió los contextos de los 
espacios que frecuentaba. Es útil analizar cómo podría 
hacerse en su comunidad.

“La muerte de mi única hermana me obligó a 
enfrentar la religión de la escuela dominical 
y a contrastarla con la fe de un adulto, con-
struida sobre la base del lamento y la risa, 

4 Otis Moss III, “Losing Daphne”, Ebony, 13 de agosto del 2013, consultado el 25 de mayo del 2021, ebony.com/health/losing-daphne/.

la esperanza y el dolor, la ira y la unción. Me 
vi forzado a hacer a un lado la espiritualidad 
de la infancia y a beber de un pozo más pro-
fundo. La enfermedad mental, que llevó a mi 
hermana al suicidio, era una enfermedad, al 
igual que el cáncer, el VIH/sida, la enferme-
dad de células falciformes o la enfermedad 
cardíaca. Dios no ha reservado un lugar 
especial en el infierno para las personas 
atormentadas por este padecimiento dev-
astador. El profundo amor de Dios no puede 
ser destruido por ángeles ni demonios, ni 
por una enfermedad renal o el cáncer, el 
VIH/sida, la esquizofrenia o el suicidio. Nada 
puede separarnos del amor de Dios”.4

—Rev. Dr. Otis Moss III

Preguntas para dialogar
•   ¿Qué historias escuchan habitualmente acerca de la salud mental y la violencia con armas?  

¿Esas historias reflejan sus valores? ¿Por qué o por qué no?

•   ¿Cómo podríamos ver el cambio si creyéramos seriamente que todos tenemos problemas,  
tengamos o no una enfermedad mental?

•   ¿De qué formas se involucra su congregación en relación con la salud mental? ¿De qué formas 
podría desear involucrarse en el futuro?
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Profundización: Continuemos la historia
De forma individual, lean un pasaje de la Biblia que les guste y que incluya a personas. Dibujen o hagan una lista 

de las personas involucradas. Utilicen los datos de la historia y su imaginación para hacerla más compleja. Piensen 
cuáles son los antecedentes de cada persona. Imaginen qué reacciones recibieron de otras personas cuando eran 
niños. ¿Cuáles eran algunas de sus mejores cualidades? ¿Qué cualidades se descontaba que tenían? ¿De qué modo 
expandieron el reino de Dios?

Divida a los asistentes en pares para que intercambien sus historias y los antecedentes que imaginaron. A continu-
ación, pida a las parejas que reflexionen sobre las siguientes preguntas.

• ¿Qué sentirían si la historia se redujera a unos pocos párrafos? ¿Qué cosas podrían perderse los demás que son 
importantes para usted?

• ¿En qué aspectos pueden ver este reduccionismo en la vida actual?

• ¿De qué formas es posible trabajar para ver y alentar la formación de una imagen integral de las personas?

Elaboración de un plan
Saque los marcadores, y pida a los asistentes que observen las cartulinas y busquen las fichas para unir conceptos 

incluidas en el apéndice. Con los pósteres que comenzaron a preparar en las sesiones anteriores, nombre necesidades 
adicionales que puedan haber surgido en esta sesión sobre salud mental e indíquelas en el póster de necesidades. 
Además, asigne tiempo para que el grupo reflexione sobre los valores, recursos y posibles nuevas acciones que hayan 
surgido o se hayan puesto de manifiesto en esta sesión. Agréguelas en los pósteres correspondientes. Ahora regrese a 
los círculos concéntricos con los que trabajó en las sesiones anteriores. Comience nuevos círculos concéntricos con 
cualquier nueva necesidad identificada y agregue los valores, recursos y acciones identificados en esta sesión a cual-
quiera de los círculos concéntricos según resulte apropiado. Si es necesario, dibuje nuevos círculos concéntricos.
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LA PRÁCTICA  
LO HACE POSIBLE

Sesión 9

Historia1

En el año 2016, la comunidad musulmana de Steelton, 
Pensilvania, un pequeño pueblo ubicado inmediata-
mente en las afueras del capitolio de Harrisburg, estaba 
sufriendo amenazas y ataques. Una noche, un joven 
musulmán fue atacado y amenazado con un cuchillo en 
la garganta mientras regresaba caminando a su hogar 
luego de las oraciones nocturnas de los viernes en la 
mezquita. Una mujer de la misma comunidad musul-
mana fue rodeada y amenazada por varios hombres en 
el estacionamiento de una tienda de comestibles. Hacia 
fines de año, las amenazas se habían vuelto más for-
males. La Sociedad Islámica del Gran Harrisburg recibió 
en diciembre una carta firmada por un grupo que se 
hacía llamar Americans for a Better Way. La carta, que 
también se envió a varias otras mezquitas de todo el 
país, decía cosas como: “Ustedes los musulmanes son 
personas viles y sucias . . . [el presidente Trump] va a 
hacer con ustedes, los musulmanes, lo mismo que Hitler 
hizo con los judíos”.

Esta amenaza podría llevar a muchas personas a 
buscar seguridad en las armas y tras los muros. Sin 
embargo, la existencia de relaciones duraderas sentó las 
bases y brindó la posibilidad de ejercer prácticas de no 
violencia en esta situación. El presidente de la Sociedad 
Islámica de Gran Harrisburg, Asgar Rizwan, se contactó 
con el Dr. George Pickens, profesor de teología y misión 
del Messiah College de Mechanicsburg y pidió asisten-
cia para organizar algún tipo de respuesta.

Aunque se consideraba que la mezquita de Steelton 
no enfrentaba un peligro inminente, la comunidad más 
amplia reconoció la importancia de solidarizarse con la 
comunidad musulmana y se movilizó. Pickens contactó 
de inmediato a sus redes vecinales, congregacionales, 
profesionales y de otro tipo con la idea de ofrecer una 

1 Escrito sobre la base de una entrevista con el Dr. George Pickens. Compartido con permiso.

presencia no violenta como forma de protección sim-
bólica para la comunidad musulmana local. Mediante 
esfuerzos colaborativos, un grupo grande de miembros 
de la comunidad, ninguno de los cuales era musul-
mán, formaron un círculo de protección alrededor de 
la mezquita el viernes siguiente para que la comunidad 
pudiera participar en sus oraciones de los viernes sin 
temer por sus vidas. Asimismo, poco después de recibir 
la carta se llevó a cabo una conferencia de prensa para 
denunciar la retórica de odio; la conferencia contó con 
la participación del representante local del estado y el 
alcalde y el jefe de policía de Steelton.

Esta movilización tan rápida y significativa de la 
comunidad se debió en gran parte a la lenta pero con-
stante construcción de vínculos forjada por Pickens 
con la comunidad musulmana del centro de Pensilvania 
a lo largo de muchos años. Mucho antes de que esta 
amenaza pública se volviera omnipresente, Pickens 
había desarrollado redes de conexión y apoyo entre 
la mezquita y la comunidad más amplia. Asimismo, 
Pickens dicta clases sobre el Islam en Messiah College, 
donde capacita a estudiantes y otras personas acerca de 
la comunidad musulmana. La profundidad y amplitud 
de esta demostración interreligiosa no violenta en las 
oraciones de los viernes no habrían sido posibles si Pick-
ens no hubiera forjado esta relación con la comunidad 
musulmana de Gran Harrisburg.

Reflexión
La historia de solidaridad no violenta de Steelton con 

sus hermanas y hermanos musulmanes abre la imag-
inación teológica de diversas formas. En un nivel, habla 
de opciones creativas diferentes de simplemente tener un 
arma en la puerta para protegernos, tal como lo anali-
zamos en la sesión 4. Sin embargo, e incluso con mayor 
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profundidad, nos insta a preguntarnos cómo creamos 
hábitos a partir de nuestras creencias no violentas. La 
construcción de relaciones es una práctica de no vio-
lencia. Es una encarnación del amor por los demás y la 
búsqueda de la solidaridad en lugar de la violencia, y 
una práctica que podemos implementar a diario.

De forma similar a la experiencia de Steelton, la 
comunidad menonita de San Francisco, en especial la 
Primera Iglesia Menonita de San Francisco (FMCSF), 
se presentó de forma masiva para cantar y orar juntos 
en las puertas de la sinagoga Sha’ar Zahav el viernes 
siguiente al tiroteo masivo en la sinagoga Tree of Life 
de Pittsburgh en 2018.2 Respecto de esta respuesta, la 
pastora Joanna Lawrence Shenk de la FMCSF afirmó: 
“Como parte de la tradición anabaptista, esto es en lo 
que decimos que creemos . . . en poner nuestros cuer-
pos en la línea que separa la violencia de quienes son 
el blanco de ella”3. De forma significativa, el comité 
de relaciones de la FMCSF decidió que era importante 
continuar con el acompañamiento, no solo el primer 
viernes posterior al tiroteo masivo. La FMCSF realizó 
una vigilia en las puertas de Sha’ar Zahav durante tres 
viernes consecutivos y, posteriormente, una vez por mes, 
una práctica que mantuvieron hasta la suspensión de las 
ceremonias religiosas presenciales debido a las restric-
ciones por la COVID-19. Lawrence Shenk sostuvo: “Es 
una práctica espiritual y una forma de testimoniar que 
nuestra solidaridad no se limita a responder ante una 
crisis, sino que es una práctica permanente”.4 

Estas reacciones y reflexiones profundas ante los even-
tos descritos en ambas historias nos llevan a preguntar-
nos: ¿qué prácticas tenemos cuando no hay una crisis 
que nos recuerden que el testimonio no violento es una 
parte fundamental de nuestra identidad y compromiso?

Como dice el viejo refrán, la práctica hace al maestro. 
Cuando hacemos, escuchamos o vemos algo de forma 
habitual, comienza a instalarse en nuestro inconsciente. 
Sin que nos demos cuenta, esto afecta nuestro compor-
tamiento futuro e incluso nuestro sistema de creencias.

El mundo que nos rodea promueve la violencia por 
donde miremos. La violencia es la regla, y la vemos 
y normalizamos a diario. Dado que el statu quo es la 
violencia, nuestro silencio también se transforma en vio-
lencia. Quizás las industrias del entretenimiento y de los 
medios de comunicación son las que más fomentan la 
violencia y enseñan la normalización y aceptación de la 
violencia como una respuesta común, e incluso justa, al 
peligro o el daño, y nosotros lo incorporamos de forma 

2 Rabbi Mychal Copeland, “At my synagogue, I’ll take 20 Mennonites over one armed guard”, The Jewish News of  Northern California, 9 de noviembre del 
2018, consultado el 8 de junio del 2021, jweekly.com/2018/11/09/at-my-synagogue-ill-take-20-mennonites-over-one-armed-guard/.
3 Joanna Lawrence Shenk, entrevista realizada el 5 de noviembre del 2019.
4 Ibid.
5 Nadine Bloch, “Education and Training in Nonviolent Resistance”, United States Institute of  Peace Special Report, octubre del 2016, consultado el 8 de 
agosto del 2021, https://www.usip.org/sites/default/files/SR394-Education-and-Training-in-Nonviolent-Resistance.pdf.

inconsciente. Incluso si creemos que no es verdadero a 
nivel teológico, nuestro cuerpos y mentes comienzan a 
normalizarlo somáticamente. El entretenimiento puede 
ser una herramienta para insensibilizarnos a la violencia 
y distraernos de los caminos de Jesús.

Por este motivo, es esencial que nos entreguemos a la 
práctica de la no violencia en nuestro comportamiento 
diario. Debemos organizarnos para practicar la no 
violencia con el mismo vigor, y dedicar el mismo tiempo 
y esfuerzo que las personas que se preparan para la 
guerra, tal como lo hicieron los líderes del Comité Coor-
dinador Estudiantil por la No Violencia al capacitarse 
para la acción no violenta como medio para el cambio 
social.5 

Nuestra práctica de no violencia debe estar tan 
arraigada en nosotros que se vuelva una respuesta 
natural, y no una obligación teológica que nos impone-
mos cuando se presenta una crisis. Debemos entrenar a 
nuestro cerebro para responder de forma no violenta. 

Esto requiere intencionalidad. El tipo de relaciones 
que Pickens forjó con sus vecinos musulmanes no surgió 
en una conversación con un café ni en una clase que 
dictó. Nació de una inversión auténtica y persistente. 

El Antiguo Testamento nos dice que los israelitas 
comprendían la necesidad de la práctica. Al aplicar su 
amor por Dios, Moisés les indicó que repitieran los 
mandamientos, y los colocaran en distintos lugares de 
sus casas y en sus cuerpos (Deuteronomio 6, 6-9). Se 
trataba de una práctica verdadera.

Consideren qué significaría esto si lo tomáramos de 
forma literal, escribir un recordatorio sobre amar a 
nuestros prójimos en nuestras puertas, en la cabecera 
de nuestras camas, tatuándolo en nuestros cuerpos. Si 
realmente lo hiciéramos, recordaríamos nuestro com-
promiso con la no violencia fiel al menos cuatro o cinco 
veces antes de salir de casa cada mañana.

Grábate en el corazón estas palabras que 
hoy te mando. Incúlcaselas continuamente 
a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés 
en tu casa y cuando vayas por el camino, 
cuando te acuestes y cuando te levantes. 
Átalas a tus manos como un signo; llévalas 
en tu frente como una marca; escríbelas en 
los postes de tu casa y en los portones de 
tus ciudades  (Deuteronomio 6, 6-9).
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Por supuesto, asumimos que todo este trabajo no es 
necesario. Conocemos los mandamientos, los frutos del 
Espíritu, la instrucción de Cristo. Sin embargo, Moisés 
insistía en que el pueblo de Dios los recordara de forma 
intencional. Es necesario hacerlo porque es difícil. Es 
difícil amar a nuestros enemigos y orar por quienes  
nos persiguen (Mateo 5, 44); es difícil promover todo  
lo que conduce a la paz (Romanos 14, 19); es difícil 
confiar en Dios y no en las herramientas de violencia 
(Salmos 20, 7).

Debemos llenar nuestras vidas de acciones no violentas 
a cada paso: al dormir y al despertar; cuando estamos en 
nuestros hogares, y también cuando estamos en la igle-
sia, en nuestra comunidad, en nuestro lugar de trabajo 
y viajando por el mundo. La práctica de la no violencia 
debe ir con nosotros dondequiera que vayamos.

Afortunadamente, tenemos algo de experiencia en este 
tema. Cada año, durante el tiempo de Cuaresma, nos 
comprometemos a realizar una práctica que nos acerque 
más a Dios. Dejamos de comer productos azucarados, 
somos más disciplinados en nuestra vida de oración, 
dejamos de usar las redes sociales, y la lista continúa. 
Durante 40 días, nos comprometemos a encarnar una 
disciplina que nos ayude a parecernos más a Jesús. 
Quizás la Cuaresma es un buen momento para comen-
zar a practicar la no violencia en nuestros patrones 
diarios.

El camino de Jesús exige que rompamos con patrones 
de violencia existentes dentro y fuera de nosotros cada 
día, todo el tiempo. Jesús no dijo: “Dichosos los que en 
ocasiones trabajan por la paz”, sino: “Dichosos los que 
trabajan por la paz” (Mateo 5, 9). Pablo no dijo: “Vivan 
en paz con las personas que les gustan y lleven armas en 
sus bolsillos para las personas que no les gustan”, sino 
“Vivan en paz con todos” (Romanos 12, 18). Este es el 
trabajo de la fidelidad.

Sin embargo, comprender esos conceptos a nivel 
cognitivo es diferente de saber encarnarlos. Es mucho 
más difícil ponerlos en práctica que comprenderlos. Las 
prácticas pueden comenzar por las cosas pequeñas, algo 
que las hace más accesibles. Consideren la posibilidad 
de aprender la práctica de interrupción como forma de 

6 Kaitlyn Schiess, The Liturgy of  Politics: Spiritual Formation for the Sake of  Our Neighbor, Westmont, IL: Intervarsity Press, 2020, p. 150.

comenzar a encarnar la no violencia en sus patrones 
diarios. Por ejemplo, tomar por sorpresa a una per-
sona que está infligiendo violencia puede ser una forma 
productiva de disiparla. Una pregunta del tipo: “¿Puede 
decirme la hora?” a un intruso puede modificar por 
completo el espacio deshumanizado.

Intente practicar conversaciones de interrupción 
cuando se sienta sorprendido, por ejemplo, si su puerta 
se abre de forma inesperada, o si escucha gritos o la 
puerta de un auto que se cierra con fuerza. De forma 
alternativa, piense en algo que suceda regularmente en 
su vida y desarrolle una respuesta verbal: “¡Llegaste 
en un buen momento!”; “¡Te estábamos esperando!”; 
“¡Hace mucho que no te veía!”; “¿Cómo está el 
tiempo?”; “¿Cómo está tu familia?”

Las personas que infligen violencia asumen que la 
reacción de los demás estará basada en el miedo. Por 
lo tanto, capacitarnos para responder a posibles situa-
ciones de miedo con una presencia cómoda y tranquila 
puede constituir una oportunidad de desarmar con 
eficacia el evento. Cuando enseñamos a nuestras mentes 
y voces a responder a situaciones de sorpresa mediante 
la conversación, mejoramos nuestra capacidad para 
responder de forma similar en momentos de miedo o 
posible violencia. 

Esto comienza en la vida común, es una dedicación 
diaria. Comenzando por las cosas pequeñas, podemos 
establecer patrones en nuestros corazones y mentes para 
que nuestras vidas imiten con naturalidad la posición de 
no violencia a la que nos llama Cristo.

“La disciplina de la hospitalidad podría 
ser el mejor ejemplo de esta idea que qui-
ero defender con desesperación: nues-
tra defensa y creencias políticas no están 
construidas principalmente sobre la base 
de grandes reclamos radicales con los que 
estamos mentalmente de acuerdo, sino que 
a menudo se fundan en impulsos y sesgos 
comunes que heredamos y asimilamos en 
nuestras pequeñas acciones diarias”.6

—Kaitlyn Schiess
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Preguntas para dialogar
• ¿Qué tipos de violencia se han normalizado en sus vidas? ¿En nuestra cultura? ¿En la iglesia?

• ¿Qué recordatorios diarios podrían tener en sus casas para practicar la no violencia?

• ¿Qué práctica pacífica podría estar llamada a realizar su congregación?
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Profundización: Trabajo por la paz en una visita a la tienda
Tal como se mencionó en la sesión, puede resultar útil considerar la posibilidad de que se produzcan situa-

ciones violentas antes de que sucedan. Una forma de hacerlo es mediante un juego de roles. Considere el siguiente 
escenario. Escoja a personas de su grupo para interpretar a cada papel y representar la escena. En primer lugar, 
la escena debe representarse tal como está escrita, sin intervención alguna. Luego, debe representarse con inter-
vención. Además, si a las personas que no actúan se les ocurren formas de interrumpir, pueden chocar la mano de  
la persona que representa el papel y ocupar su lugar para intervenir.

Naomi y su pequeño hijo, Shawn, estaban haciendo las compras en la tienda Produce and More. Había mucha 
gente en la tienda, con dos o tres personas en cada una de las cuatro líneas de caja abiertas. Shawn había salu-
dado a varios amigos que también se encontraban en la tienda. Cuando Naomi estaba en el sector de embutidos 
comprando fiambre para el almuerzo, un hombre y una mujer comenzaron a acosar a Naomi y a Shawn. El acoso 
comenzó con burlas; luego el hombre y la mujer comenzaron a gritar insultos, y posteriormente comenzaron a 
arrinconar a Naomi y a Shawn con carros de compras sin permitirles salir del sector de embutidos.

Consideren qué podrían hacer si fueran cada uno de los distintos personajes de la historia para interrumpir el 
acoso de formas pacíficas. ¿Qué podrían hacer en el lugar de Naomi? ¿Y de Shawn? ¿Y del cajero? ¿Y de un com-
prador en la línea de cajas? ¿Y en el lugar de los amigos (o los padres de los amigos) de Shawn? ¿Y del empleado  
del sector de embutidos?

Elaboración de un plan
Saque los marcadores, y pida a los asistentes que observen las cartulinas y busquen las fichas para unir conceptos 

incluidas en el apéndice. Con los pósteres que comenzaron a preparar en las sesiones anteriores, nombre necesi-
dades adicionales que puedan haber surgido en esta sesión sobre práctica e indíquelas en el póster de necesidades. 
Además, asigne tiempo para que el grupo reflexione sobre los valores, recursos y posibles nuevas acciones que hayan 
surgido o se hayan puesto de manifiesto en esta sesión. Agréguelas en los pósteres correspondientes. Ahora regrese 
a los círculos concéntricos con los que trabajó en las sesiones anteriores. Comience nuevos círculos concéntricos 
con cualquier nueva necesidad identificada y agregue los valores, recursos y acciones identificados en esta sesión a 
cualquiera de los círculos concéntricos según resulte apropiado. Si es necesario, dibuje nuevos círculos concéntricos.
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CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ 
CON UNICORNIOS Y UN CAFÉ

Sesión 10

Historia1

Mientras prestaba servicios con los Equipos Cris-
tianos de Acción por la Paz (CPT) en Palestina, Rick 
Polhamus conoció a Markie Re’em, un unicornio de 
peluche. Polhamus estaba enseñando a un nuevo inte-
grante del equipo a usar una cámara digital y Markie 
resultó ideal para ayudar en el proceso de aprendizaje. 
Desde el primer encuentro, Markie fue un compañero 
maravilloso para Polhamus, quien solía llevarlo en el 
bolsillo cada vez que salía.

Un día vio que unos soldados israelíes estaban dete-
niendo a unos niños palestinos, e intentó suavizar la 
situación. A punto de quedarse sin ideas, Polhamus 
sacó a Markie Re’em de su bolsillo y lo colocó sobre su 
hombro. Polhamus comenzó a conversar con Markie 
y a explicarle la situación actual tal como la veía y la 
historia que llevó a esa situación. Polhamus notó un 
cambio en las caras de los niños. Estaban perdiendo el 
miedo, que dio lugar al asombro. Entonces los solda-
dos comenzaron a conversar con Markie y explicarle su 
posición sobre el conflicto. Cuando advirtieron que esta-
ban hablando con un unicornio de peluche, le dijeron a 
Polhamus que llevara a los niños a sus hogares.

Markie resultó útil nuevamente cuando Polhamus 
estaba ayudando en una situación potencialmente 
violenta en el camino que unía Belén con Jerusalén. 
Polhamus colocó a Markie en el piso. Las personas 
comenzaron a retroceder, pensando que podría ser una 
amenaza. Sin embargo, cuando se dieron cuenta de que 
se trataba de Markie, seis hileras de personas comenza-
ron a reírse. Markie había disipado otra vez un conflicto.

Markie también pasó a ser un tema de conversación. 
Los soldados solían preguntarle a Polhamus por Markie, 
lo que permitía mantener conversaciones importantes y 
construir y mantener relaciones con los soldados.

1 Escrito sobre la base de una entrevista con Rick Polhamus y compartido con permiso.

Reflexión
Dios es un Creador inventivo. Desde el inicio de los 

tiempos, Dios ha interrumpido el statu quo del mundo 
de formas imaginativas: Pidiéndole a una familia que 
construyera un arca. Demostrando hospitalidad a un 
enemigo declarado. Haciendo que las personas marcha-
ran alrededor de las murallas de una ciudad para der-
rumbarlas. Viniendo al mundo como un bebé inquieto 
para enseñarle a las personas a amar. Estos ejemplos no 
son formas habituales de demostrar omnipotencia, sino 
que exhiben formas creativas de pensar y actuar para 
demostrar los valores cristianos anabaptistas en nuestras 
vidas.

El mandamiento contenido en Romanos 12 de no 
adaptarse al mundo incluye no permitir que las estructu-
ras del mundo determinen nuestra respuesta a una crisis. 
En Romanos 12, la lista de las marcas de un cristiano 
rompe los atributos del statu quo y pide creatividad. Si 
debemos aborrecer el mal y aferrarnos al bien, podemos 
llevar unicornios de peluche en nuestros bolsillos, listos 
para usarlos. Si servimos al Señor colmados de pacien-
cia y fervor, tendremos tiempo para no sentirnos satis-
fechos con respuestas fáciles para problemas sistémicos. 
Podemos señalar al unicornio, y quizás quienes nos 
rodean advertirán el absurdo de la situación y trabajarán 
para cambiarla. Podemos tener la alegría para extender 
la hospitalidad al tiempo que abordamos las necesidades 
reales de amor y seguridad. Podemos usar medidas 
creativas, como un animal de peluche, para hacer que 
los niños se sientan seguros sin deshumanizar a quienes 
crean la situación inquietante.

Un comportamiento no complementario significa que 
una persona actúa de forma diferente de lo esperado. 
Por lo general las personas interactúan utilizando una 
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energía similar.2 La energía puede demostrar amab-
ilidad, preocupación o conflicto, y la mayoría de las 
personas reflejarán esa energía.3 Cuando, sin embargo, 
alguien usa una energía completamente diferente, puede 
“cambiar el libreto”.4 Probablemente ese es el motivo por 
el que admiramos a personas como Mahatma Gandhi 
y Martin Luther King Jr., por su habilidad para liderar 
movimientos que son ejemplos de comportamiento no 
complementario.5

La mentalidad orientada a “cambiar el libreto” cuenta 
con respaldo científico. En la década de 1990, científicos 
italianos descubrieron las llamadas “neuronas espe-
jo”.6 “El sistema de neuronas espejo hace mucho más 
que codificar la acción observada. También codifica la 
intención subyacente en la acción”.7 Shelly Richardson 
explica que estas neuronas son el motivo por el que las 
personas pueden mirar una película y llorar, o desear 
lanzarse a la acción.8 Si las personas pueden identificarse 
con los personajes de una película, las comunidades de 
personas pueden sentir empatía y cambiar los resultados 
para quienes los rodean.

En el año 2012, muchos jóvenes comenzaron a desa-
parecer en el medio de la noche en Aarhus, Dinamarca. 
Dos oficiales de policía intentaron hallar una solución 
creativa. Los policías concluyeron que estos jóvenes 
se dirigían a Siria para participar en la guerra civil. 
Aunque otras ciudades y países europeos aplicaban 
medidas estrictas para desalentar este tipo de acciones, 
estos oficiales aplicaron el concepto de comportamiento 
complementario. Cuando los jóvenes regresaban de 
Siria, los invitaban a tomar un café. Mientras tomaban 
el café, los oficiales podían ponerlos en contacto con 
servicios sociales. Mediante estas charlas de café, pud-
ieron ayudarlos a conseguir un empleo, conectarlos con 
servicios de atención médica, encontrarles un lugar para 
vivir, además de reincorporarlos a la escuela.9 Los resul-
tados fueron buenos. En el 2012, 34 jóvenes viajaron a 
Siria. Dieciséis fueron asesinados o se quedaron en Siria. 
De los 18 que regresaron, todos aceptaron ir a tomar un 
café.10 Además, se organizaron reuniones para tomar un 
café con 330 otros jóvenes para conectarlos con la ciudad 
en lugar de radicalizarlos y expulsarlos. Los dos oficiales 

2 Christopher Hopwood, “Don’t do what I do: How Getting Out of Sync Can Help Relationships”, NPR, 16 de julio del 2016, consultado el 25 de mayo del 
2021, npr.org/sections/health-shots/2016/07/16/485721853/dont-do-what-i-do-how-getting-out-of-sync-can-help-relationships.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Susan Perry, “Mirror Neurons”, BrainFacts.org, 16 de noviembre del 2008, consultado el 25 de mayo del 2021, brainfacts.org/archives/2008/mirror-neurons.
7 Ibid.
8 Shelly Richardson, “Mirror Neurons: Causing Change within others”, TEDx, 25 de agosto del 2017, consultado el 25 de mayo del 2021, youtube.com/
watch?v=5Th0aOoX4EM.
9 Alix Spiegel (anfitrión), “Flip the Script” en Invisiabilia, NPR, 15 de julio del 2016, consultado el 25 de mayo del 2021, npr.org/programs/invisi-
bilia/485603559/flip-the-script.
10 Ibid.

de policía de Aarhus pusieron en práctica la ética de vida 
(y creación) en armonía y de conocer a las personas en el 
lugar en que se encuentran descrita en Romanos 12.

En otro ejemplo de cómo no permitir que el mal 
triunfe sobre el bien, una comunidad siux se congregó 
para determinar la condena para un joven que había 
cometido un asesinato. En lugar de condenarlo a una 
larga pena de prisión, lo sentenciaron a pasar a ser 
miembro de la familia de la persona que había ase-
sinado. Un anciano que pertenecía a la comunidad de 
la víctima expresó: “Ahora, fuma con ellos, tus nue-
vos familiares, pues han elegido acogerte en lugar de 
quien ya no está aquí. Ellos desean de corazón que, en 
adelante, seas uno de ellos; ve y entra sin miedo. ¡Confía 

El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal; 
aférrense al bien. Ámense los unos a los otros 
con amor fraternal, respetándose y honrándose 
mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes; 
antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da 
el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren 
paciencia en el sufrimiento, perseveren en la 
oración. Ayuden a los hermanos necesitados. 
Practiquen la hospitalidad. Bendigan a quienes 
los persigan; bendigan y no maldigan. Alégrense 
con los que están alegres; lloren con los que 
lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. 
No sean arrogantes, sino háganse solidarios con 
los humildes. No se crean los únicos que saben. 
No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo 
bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto 
dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No 
tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el 
castigo en las manos de Dios, porque está escrito: 
“Mía es la venganza; yo pagaré”, dice el Señor. 
Antes bien, “Si tu enemigo tiene hambre, dale de 
comer; si tiene sed, dale de beber. Actuando así, 
harás que se avergüence de su conducta”. No te 
dejes vencer por el mal; al contrario, vence el mal 
con el bien (Carta a los Romanos 12, 9-21).
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en su amor y compasión, que eran para él y ahora son 
tuyos para siempre!”11

Si somos creativos, también nosotros podemos desa-
fiar al pensamiento establecido. Los oficiales de Aarhus 
deseaban probar una nueva forma de construir paz 
en lugar de criminalizar. Noah, Rahab, Josué y Jesús 
aceptaron asignaciones poco convencionales para dem-
ostrar que el amor de Dios y los caminos de Dios están 
más allá de los sistemas que conocemos. Rick Polhamus 
estaba dispuesto a usar un unicornio de peluche para 
generar paz, a riesgo de parecer ridículo. Tal como con-
versamos en sesiones anteriores, los anabaptistas hemos 
heredado el legado creativo de Dirk Willems, el compro-
miso de fe con el pacifismo y la tradición de separar la fe 
de las estructuras gubernamentales. Con estos legados, 
junto con ser nuevas creaciones en Cristo, no debemos 

11 Martha Tatarnic, “Why I’ve Come back around to Substitutionary Atonement”, Christian Century, 16 de marzo del 2021, consultado el 9 de mayo del 
2021, christiancentury.org/article/critical-essay/why-i-ve-come-back-around-substitutionary-atonement.
12 Maya Angelou, “Interview with Maya Angelou”, Bell Telephone Magazine, Volumen 61, N.º 1, 1982, p. 32.

ajustarnos a los moldes que nos rodean. En cambio, 
podemos crear nuevos caminos hacia la paz.

¿Qué sucedería si siguiéramos este espíritu creativo en 
nuestra teología y en nuestra práctica? En primer lugar, 
si vamos a ser transformados, podemos cuestionar los 
estándares de la sociedad sobre cómo interactuamos con 
la violencia, escribimos políticas o demostramos amor. 
Podemos pensar y soñar en grande, y declarar qué es lo 
que queremos para el mundo. Si queremos promover 
prácticas pacíficas que tengan elementos de sorpresa 
y juego sagrado al tiempo que suavizan situaciones 
estresantes, no solo se nos permite si no que se nos 
alienta a hacerlo.

“No es posible agotar la creatividad. Cuanto 
más la usas, más tienes”.12

—Maya Angelou

Preguntas para dialogar
•   ¿Qué historias conocen en las que su iglesia haya cambiado el libreto? ¿Cómo se han realizado  

o celebrado estas historias?

•   ¿De qué forma ustedes y su congregación alientan y desarrollan respuestas de fe creativa a la 
violencia? ¿Qué barreras existen para la creatividad?

•    Si se eliminan esas barreras, ¿qué cosas les dan valentía para imaginar nuevas respuestas a la 
violencia?

•   ¿Pueden pensar en algún paso inmediato para ayudar a promover la creatividad?
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Profundización: El crítico y el impulsor
Vamos a analizar la historia de Josué y su marcha alrededor de Jericó (Josué 6), de Noé y el pedido de construir el 

arca (Génesis 6-8), o de la decisión de Jocabed de dejar a Moisés en el río (Éxodo 2, 1-4). Asigne a una persona para 
representar a Josué, Noé o Jocabed. Asigne a una persona como crítico y a otra como impulsor.

Cada grupo de tres participantes debe mantener una conversación simulando que el personaje principal aún no 
ha decidido si realizar o no la acción creativa que llevaron a cabo en la historia. El crítico debe señalar los motivos 
por los que no funcionará, por los que no es una buena idea o por los que hay un camino diferente y menos creativo 
que tomar. El impulsor debe señalar por qué funcionará, por qué es una buena idea y por qué es el camino adec-
uado.

Luego del diálogo, analicen estas preguntas:

• ¿Cuáles son los dones de la voz crítica?

• ¿Cuáles son los dones de la voz impulsora?

• ¿Qué podría aprender de ambos nuestra congregación?

Elaboración de un plan
Saque los marcadores, y pida a los asistentes que observen las cartulinas y busquen las fichas para unir conceptos 

incluidas en el apéndice. Con los pósteres que comenzaron a preparar en las sesiones anteriores, nombre necesi-
dades adicionales que puedan haber surgido en esta sesión sobre creatividad e indíquelas en el póster de necesi-
dades. Además, asigne tiempo para que el grupo reflexione sobre los valores, recursos y posibles nuevas acciones 
que hayan surgido o se hayan puesto de manifiesto en esta sesión. Agréguelas en los pósteres correspondientes. 
Ahora regrese a los círculos concéntricos con los que trabajó en las sesiones anteriores. Comience nuevos círculos 
concéntricos con cualquier nueva necesidad identificada y agregue los valores, recursos y acciones identificados en 
esta sesión a cualquiera de los círculos concéntricos según resulte apropiado. Si es necesario, dibuje nuevos círculos 
concéntricos.
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POLÍTICA ORIENTADA  
HACIA EL VALOR

Sesión 11

“No hay mayor poder de cambio que el de 
una comunidad cuando descubre lo que le 
importa”.1

—Margaret Wheatley

Las sesiones anteriores tuvieron por objetivo analizar 
las razones históricas y teológicas del motivo por el que 
una congregación desearía buscar una respuesta no vio-
lenta a un acto de violencia. Los últimos dos encuentros, 
las sesione 11 y 12, parten de la base de estas reflexiones 
para crear un plan escrito que describa la teología y las 
prácticas que una congregación desearía comprometerse 
a implementar en situaciones de violencia activa.

Durante las sesiones anteriores, se pidió a los gru-
pos que evaluaran las necesidades, valores, recursos y 
acciones (NVRA) en la actividad “Elaboración de un 
plan”. Para poder avanzar, los participantes deben haber 
completado ese trabajo. Si los grupos no han comple-
tado esta sección en cada sesión, se recomienda regresar 
y completar los ejercicios ahora.

Las políticas y procedimientos son, en esencia, 
acciones escritas para las necesidades que han surgido 
en el transcurso del tiempo. Las necesidades son reales. 
Por ejemplo, la necesidad de seguridad podría haber 
llevado a la congregación a elegir este programa. El 
siguiente ejercicio ayudará a su grupo a avanzar en la 
redacción de una política escrita a partir de las necesi-
dades mencionadas, los valores priorizados, los recursos 
identificados y las medidas de acción sugeridas de forma 
grupal durante las primeras 10 sesiones.

1 Margaret Wheatley, Turning to Each Other: Simple Conversations to Restore Hope in the future, San Francisco, CA: Berrett-Koehler, 2009, p. 55.

Conclusión
Coloque los pósteres de NVRA en un lugar donde 

todos puedan verlos. De forma grupal, consideren las 
siguientes preguntas para evaluar el trabajo realizado 
hasta el momento: 

1. Al analizar el contexto de seguridad en relación 
con su congregación, ¿es necesario agregar otras 
necesidades? (Utilice el código de color que desee)

2. ¿Los valores de la congregación están presentes? 
Agregue cualquier valor clave que falte.

3. ¿Los recursos a los que tiene acceso la 
congregación y la comunidad están correctamente 
indicados? Agregue cualquier recurso que falte.

4. ¿Las acciones expuestas parecen estar completas? 
¿Hay prácticas que no estén mencionadas y que 
desearía incluir en la lista de acciones? En caso 
afirmativo, agréguelas.

Una vez que el grupo esté satisfecho con las necesi-
dades, valores, recursos y acciones indicados, organice 
grupos de tres personas para representar estas ideas 
mediante un juego de roles. Cada grupo debe planificar 
un juego de roles que demuestre una necesidad central 
y la reacción de los valores, recursos y acciones ante esa 
necesidad. Una persona de cada grupo debe personificar 
la necesidad, y otras deben personificar los valores y 
recursos que pueden ayudar a satisfacer esa necesidad. 
Con la interacción de valores y recursos, cada grupo 
debe demostrar una acción juntos. ¡Sean creativos!
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Una vez que hayan tenido tiempo para organizarse, cada grupo presentará los juegos de roles al grupo general.  
De forma grupal, tomen nota de las acciones que surjan. A continuación, analicen las siguientes preguntas 
(tomando nota para que las ideas puedan implementarse en la siguiente sesión):

• ¿Cuáles son las principales necesidades que parecen surgir y en las que debe centrarse la política escrita?

• ¿Cuáles son los recursos más importantes que deben tener en cuenta al escribir su política?

• ¿Qué valores deben priorizarse en su política?

• ¿Cuál es el proceso de creación de políticas en la congregación?

• ¿Qué papel juega la creatividad en ese proceso?
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REDACCIÓN DE LA POLÍTICA

Sesión 12

“No debemos permitirnos convertirnos en el 
sistema al que nos oponemos. No podemos 
permitirnos usar métodos de los que nos 
avergonzaremos al mirar hacia atrás, y sobre 
los que diremos ‘. . . no debimos haberlo 
hecho’. Debemos recordar, amigos, que se 
nos ha asignado una causa maravillosa. ¡La 
causa de la libertad! Y ustedes y yo debemos 
caminar con las cabezas en alto. Diremos: 
‘Hemos usado métodos que pueden resistir 
el duro escrutinio de la historia’”.1

—Desmond Tutu

Ahora que conocen sus necesidades y valores, además 
de las acciones que les gustaría tomar, pueden responder 
la pregunta: “¿Cuál será el método de su respuesta ante 
un acto de violencia?” Este programa ofrece los recursos 
para definir su respuesta. Mediante la fe, el comprom-
iso y la conciencia, podrá responder, narrar, observar y 
transformar.

Con estos elementos, tómense un tiempo para reflex-
ionar y escribir las respuestas a la pregunta central para 
cada palabra. Tengan presente las necesidades, valores, 
recursos y acciones destacados en las sesiones anteriores 
para escribir una política que refleje las cosas que han 
decidido priorizar. A continuación, encontrarán otras 
preguntas que los ayudará a centrarse en la idea princi-
pal de cada categoría. Se trata tan solo de sugerencias. 
No limiten sus respuestas a las preguntas suministradas, 
y no se sientan obligados a responder todas las pregun-
tas que se incluyen como ejemplo. Analicen cada cate-
goría para elaborar un plan aproximado.

1 Desmond Tutu y Naomi Tutu, The Words of  Desmond Tutu, New York, NY: Newmarket Press, 1989, p. 48.

Algunas de las categorías se centran en principios 
teológicos o de valores (fe, compromiso, conciencia 
y respuesta), y otras en acciones que deben realizarse 
durante un evento violento (responder, narrar, observar, 
transformar). La “Respuesta” pertenece a ambas cate-
gorías, dado que refleja los valores indicados y brinda 
orientación para tomar medidas de acción en una 
situación violenta. Tanto los principios teológicos y de 
valores como las acciones son importantes en la elab-
oración de la política, y ambos requieren creatividad. 
Durante el proceso de escritura, se recomienda tomar 
nota de las ideas durante la sesión; puede designarse a 
un grupo pequeño para que redacte la declaración de la 
política, que estará sujeta a una revisión posterior.

Las congregaciones suelen utilizar políticas. La 
presente política de seguridad no es diferente de otras 
que puedan utilizarse. Redacten esta política siguiendo 
el estilo utilizado por su congregación y teniendo en 
cuenta el contexto. No hay dos políticas iguales. Puede 
consultarse un ejemplo de la Primera Iglesia Menonita 
de Lincoln (Nebraska) aquí: mennonitemission.net/
resources/peace/church-safety/Lincoln-First-Mennonite.

https://www.mennonitemission.net/resources/peace/church-safety/Lincoln-First-Mennonite
https://www.mennonitemission.net/resources/peace/church-safety/Lincoln-First-Mennonite
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Fe: ¿De qué forma la tradición de fe de su congregación modela una respuesta no violenta a la violencia?

• ¿Qué Escritura apoya el deseo de una congregación de ofrecer un enfoque no violento?

• ¿De qué forma ser parte de una iglesia sienta las bases para una respuesta a la violencia?

• ¿Qué valores se renovaron durante las últimas 10 semanas que ayudarán a sostener una política de no violencia?

Compromiso: ¿Cuál es el contexto de su congregación y cómo abordan el contexto que los rodea?

• ¿A quiénes afectará o protegerá esta política?

• ¿Qué privilegios podría tener que designar la congregación?

• ¿Qué compromisos asume la congregación para la participación comunitaria?
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Conciencia: En el entendimiento de que están elaborando un plan de acción, ¿cuáles son los compromisos que 
desean mantener en caso de experimentar una situación de violencia?

• ¿Cuál es su definición de una situación peligrosa o violenta?

• ¿Desean involucrar a la Policía en esa situación? En ese caso, ¿en qué momento del proceso llamarían a la 
Policía? En caso contrario, ¿existe alguna forma de llamar a una ambulancia sin intervención policial?

Respuesta: Si se produce una situación de violencia activa en su congregación, ¿qué métodos deberían usar como 
respuesta?

• ¿Qué acciones defensivas recomiendan?

• ¿Existen tácticas que, en su opinión, no deberían utilizarse?

• ¿De qué modo podrían practicar formas creativas de contraatacar la violencia?
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Narrar: ¿Cómo pueden comunicarse antes, durante y después de un evento violento?

• ¿De qué formas pueden mantener una comunicación clara y concisa entre ustedes durante un incidente?

• ¿Cómo responderán a los medios de comunicación?

• ¿Quiénes podrían hablar con los medios de comunicación sobre el evento en representación de la congregación?

• ¿Cómo comunican el plan con anterioridad a la violencia activa?

Observar: ¿De qué formas el edificio físico puede ofrecer u obstaculizar la seguridad?

• ¿Qué espacios del edificio o el exterior pueden usarse como lugar seguro para las personas?

• ¿Qué salas pueden cerrarse con llave?

• ¿De qué formas dirigirán las evacuaciones?

• ¿Qué rutas de evacuación pueden definirse y practicarse?

• ¿Hay un punto de encuentro fuera del sitio que sea necesario identificar?
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Transformar: ¿Cómo se transformará su congregación como consecuencia de esta política?

• ¿Cómo podrían actuar en defensa de la seguridad de la comunidad y la congregación?

• ¿Cuál es su método para transformar el conflicto?

• ¿De qué forma podrían cambiar el presupuesto de su iglesia sobre la base de este plan?

• ¿Es preciso priorizar algún cambio en el edificio o la experiencia de oración?
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APÉNDICE
Fichas de necesidades, valores,  
recursos y acciones
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NECESIDADES

VALORES
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RECURSOS

ACCIONES
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