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1. ECUMENISMO
Esta palabra viene del adjetivo griego Oíkoumene que significa "el orbe
habitado", esta palabra inspiró el movimiento que desde finales del siglo XIX
intenta promover la unidad de los cristianos divididos.
El término pertenece a una familia de palabras griegas en la que se encuentran:
oikos (casa, vivienda, familia), oikeotes (emparentado y amistad), oikeoo
(cohabitar, reconciliarse), y o ikonomeo (administrar, ejercer la responsabilidad
de la casa, de ahí economía).
Por tanto, Oikoumene, significa la tierra habitada, mundo conocido y civilizado,
universo, lugar donde se desarrolla la vida en familia, espacio en el que es
posible llegar a construir una comunidad. En el Nuevo Testamento este
sustantivo se utiliza para indicar la construcción de la iglesia (Mt. 16:18) o el
proceso de su edificación (Hch. 9:31).
En el pensamiento de san Pablo, la edificación de las nuevas comunidades
cristianas es tarea específica de los apóstoles (Cf. 2Co. 10:8). Pero también,
una vez que la comunidad comenzó a tomar forma, a concretizarse, esa tarea
de continuar construyéndose es algo que corresponde a su propia
responsabilidad.1
Esta acción es una tarea espiritual del grupo de creyentes. Indica el proceso de
crecimiento y desarrollo de la comunidad en la historia de la salvación. Así, por
ejemplo, les escribió san Pablo a los Tesalonicenses: "Por esto, confortaos
mutuamente y edificaos los unos a los otros, como ya lo hacéis " (1Ts. 5:11)
Entre las citas del Nuevo Testamento que invitan a una postura
ecuménica podemos resaltar:
“Que todos sean uno, como Tú, Padre, estas en mí y yo en ti, para
que ellos sean en nosotros, y el mundo crea que Tú me enviaste .” (
Jn. 17:21).
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“En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos
por los otros.” (Jn. 3:35).
“... procuren mantenerse siempre unidos, con la ayuda del Espíritu

Santo y por medio de la paz que ya los une. Hay un sólo cuerpo y un
solo Espíritu, así como Dios los ha llamado a una sola esperanza... ”
(Efesios 4: 3-4).

“Solícitos en conservar la unidad del espíritu con el vinculo de la paz,

siendo un sólo cuerpo y un sólo espíritu, así como fuisteis llamados a
una misma esperanza de vuestra vocación. Uno es el Señor, una la
fe, uno el bautismo, uno el Dios y el Padre de todos, el cual es sobre
todos, y gobierna todas las cosas, y habita en todos nosotros Un
cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de
todos.” (Ef.4:3-6 y ss).
"Por esto, confortaos mutuamente y edificaos los unos a los otros,
como ya lo hacéis" (1Ts. 5:11)
Sin embargo, la unidad inicial de la iglesia cristiana se fue resquebrajando con
el paso de los siglos y se protocolizó a través de concilios y cismas. La historia
cristiana se fue llenando de desgarramientos dolorosos desde sus primeros
siglos, por diferentes concepciones sobre la persona de Jesús, sobre su
enseñanza y aun sobre la autoridad de los jerarcas comunitarios.
Las primeras escisiones fueron hacia el siglo XI, en lo que hoy llamamos oriente
medio y que dieron origen a la Iglesia Ortodoxa. La mayor separación, en
número de fieles, y por ende la más dolorosa para el occidente cristiano, se
produjo en el siglo XVI con la Reforma acaudillada por Lutero y otros líderes
religiosos. De ella nacerían diferentes iglesias tales como anglicana, luterana,
bautista, anabautista, presbiteriana, metodista, entre otras.
“Aunque siempre hubo creyentes que se dolieran de esta
situación un enfoque nuevo y más productivo se fue precisando
en el siglo XX que originó el actual ecumenismo en el que los
cristianos que lo proponen no hablan de unanimismo, no
buscan unir a todos en una sola denominación cristiana sino
que aceptan y respetan las diferencias y se juntan para vivir lo
que une a las distintas iglesias como principios esenciales de la
fe y exigencias ineludibles de la vivencia real del evangelio. Los
ecuménicos no miran, y menos discuten, qué los diferencia sino
qué los une y qué acciones concretas les exige.”2
El ecumenismo es un movimiento que tiende hacia la unidad o solidaridad en la
vida y en la obra cristiana en todo el mundo. La unidad de la iglesia ha sido
2
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amenazada por diferentes razones en toda la historia del cristianismo. Para el
Concejo Mundial de Iglesias, la definición de ecumenismo más utilizada es:
“El movimiento en la iglesia hacia celebrar la unidad de todos
los creyentes en Cristo, trascendiendo las diferencias de credo,
liturgia y forma eclesial.”3
Según este concepto, la unidad es entre creyentes y el diálogo entre iglesias,
no se trata de una unidad orgánica, sino de una unidad en servicio y testimonio
al mundo que demuestre que es imposible la paz entre gentes sin paz entre
iglesias.
Cabe agregar que El Consejo Mundial de Iglesias (CMI) viene promoviendo la
Década de Superación de la Violencia 2001-2010. La campaña de la Década se
concibió en la Asamblea General del CMI en Harare, Zimbabwe, en 1998, y fue
lanzada en Berlín, en febrero de 2001, al inicio del siglo XXI, como una
respuesta a la profunda preocupación de los pueblos por construir una paz
duradera basada en la justicia.
Este año, la campaña de la Década de Superación de la Violencia estará
enfocada en Asia y coincidirá con la XII Asamblea de la Conferencia Cristiana de
Asia, que tendrá como tema “Construyendo comunidades de paz para todos”.
En el 2006, en la IX Asamblea General del CMI, que se realizará en Porto
Alegre, Brasil, se lanzará la campaña en América Latina.
Desde la postura católica romana se entiende el movimiento ecuménico como:
“„Las actividades e iniciativas que, según las variadas
necesidades de la Iglesia y las características de la época, se
suscitan y se ordenan a favorecer la unidad de los cristiano.‟
(UR 4/b). El movimiento ecuménico se da entre las Iglesias y
Comunidades cristianas como tales. Se participa en él desde la
identidad confesional respectiva, aunque sea a título personal.
Con la palabra Ecumenismo se designa también una dimensión
de la tarea salvífica de la Iglesia, en cuanto distinta de la
dimensión „pastoral‟ entre los fieles católicos (misión ad intra) y
de la „misionera‟ con los no cristianos (misión ad extra). La
dimensión ecuménica de la Iglesia se refiere a la
responsabilidad que la Iglesia tiene respecto de las
comunidades cristianas separadas con vista a alcanzar la
unidad.”4
Si bien la iglesia católica romana apunta a un ecumenismo por la unidad, las
iglesias protestantes prefieren referirse a lo interdenominacional para promover
una unidad espiritual más que organizacional.
3
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En todo caso, creemos que independiente de las definiciones, el ecumenismo
como espacio, casa o maloca, que acoge la fraternidad cristiana para
reconciliarse y actuar de manera solidaria y que, como toda familia, esta
integrada y enriquecida por la diversidad, en últimas es uno. Desde esta
mirada, no se debería hablar de un ecumenismo católico, de otro protestante,
ortodoxo, etc. Más bien, por razones prácticas o didácticas, se hablaría de una
amplia variedad de tareas ecuménicas. 5
El movimiento ecuménico tuvo sus raíces en Europa. La sociedad misionera de
Londres de 1795 fue formada por miembros de la iglesia de Inglaterra,
presbiterianos escoceses, metodistas independientes. La Sociedad Bíblica
Británica y Foránea de 1804 era interdenominacional; también lo eran otros
esfuerzos cooperativos de Gran Bretaña, América y de los campos misioneros
durante el siglo XIX.
Entre los precursores del ecumenismo podemos destacar: Jorge Guillermo
Leibniz (1646-1716), luterano; Nikolaus Ludwing Conde de Zinzendorf (17001760), luterano; John Newman (1801-1890), metodista - católico romano;
William Pálmer (1811-1879), laico anglicano.
Tal vez el principal antecedente del movimiento ecuménico fue la formación de
la Alianza Mundial Evangélica en Londres en 1846. La cual tuvo su origen con la
reunión de 800 dirigentes cristianos de varias denominaciones y de varios
países para fundar la Alianza Evangélica cómo un intento de unir a las iglesias.
Por otra parte, en el siglo XIX se generaron movimientos anglosajones tales
como: Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ), Asociación de Jóvenes Cristianas
o Asociación Cristiana Femenina (ACJM);que paulatinamente se fue abriendo a
las actividades con Ortodoxos y Católicos del siglo XX; Federación Universal de
Movimientos Estudiantes Cristianos (FUMEC) en cuyas filas han estado
estudiantes de las iglesias protestantes, Anglicanos, Ortodoxos y Católicos,
especialmente de Latino América y África; y el Movimiento misionero y La
Conferencia de Edimburgo.
Ya en el siglo XX, la Alianza Mundial Evangélica en Londres im pulsó la idea de
celebrar anualmente una semana de oración mundial y la realización de la
conferencia misionera de Edimburgo, la cual se celebró años más tarde (1910),
que es la piedra fundamental sobre la que se basaron los grandes esfuerzos
ecuménicos llevados a cabo durante ese siglo. E 1927 se llevó la primera
conferencia mundial de fe y orden en Lausana, la cual trató el tema de las
bases teológicas de la iglesia y su unidad, todo estro condujo a la creación del
Consejo Mundial de Iglesia en el 1948.
“Los hitos principales del ecumenismo fueron, en el siglo XX, la
creación del Consejo Mundial de Iglesias (con sede en Ginebra),
5
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el Concilio Nacional de Iglesias de los Estados Unidos (con
oficina central en Nueva York) y las enseñanzas del Papa Juan
XXIII y el Concilio Vaticano II que depusieron las actitudes de
superioridad y beligerancia católica romana frente a los demás
hermanos cristianos.
El ecumenismo es esencialmente una práctica de superación de
conflictos históricos y de ejercicio de vivir la unidad y extender
a otros, cristianos y no cristianos, las bondades de una vida
individual y comunitaria conforme al Evangelio.”6
En nuestro continente vale la pena resaltar como iniciativas en favor del
ecumenismo, la Conferencia Episcopal de Medellín de 1968, cuando en
aplicación del Concilio Vaticano II incluyó el tema ecuménico para América
Latina, época influenciada también por la llamada teología de la liberación.
Así mismo, se destaca la creación en 1978 del Consejo Latinoamericano de
Iglesias CLAI, fundado en Oáxtepec, México, presidida por el Obispo Metodista
Argentino Federico Pagura. Hoy el CLAI es un puente de diálogo entre el
Protestantismo y la iglesia Católica Latinoamericana. Su asamblea consultiva fue
celebrada en Huampani (Perú) en el año 1982 con 250 personas; la segunda
tuvo lugar en Indaiatuba (Brasil) en 1988; la tercera en Concepción (Chile) en
1995. Su sede se encuentra en Quito.
Actualmente, el CLAI incluye en sus filas 150 iglesias en toda América Latina y
el Caribe hispano. Fomenta las relaciones con las diferentes iglesias, tiene
buenas relaciones con obispos y diócesis católicas en el Continente. Aparte de
su agenda ecuménica trata los desafíos que sufren los pueblos de la región:
pobreza, violencia, injusticia estructural, sexismo, derechos humanos, de las
poblaciones indígenas y negras. 7
La propuesta es entonces que en la familia, la escuela y los demás espacios de
socialización, junto con la enseñanza de las prácticas, ritos o creencias propias
de la religión o iglesia a la que se pertenezca, se deben promover las acciones y
aprendizajes ecuménicos.
En los retos que integrantes de la Escuela Ecuménica para la Paz han
señalado para el ecumenismo frente al conflicto interno destacamos:
Identificar lo que nos une como Iglesias hermanas, por ejemplo el
trabajo por la paz.
Con base en lo que nos une hay que buscar espacios de integración para
promover un trabajo concreto.
Fortalecer la fraternidad sumada al servicio y facilitar el intercambio de
experiencias.
6
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Reconstruir el concepto “Ecumenismo” desde las bases y promover su
ejercicio cotidiano.
Hacer del ecumenismo un espacio para compartir las diferencias.
Promover la tolerancia interconfesional así como el diálogo
interreligioso, convirtiéndolo en una oportunidad para transformar los
conflictos, practicar los valores cristianos (humanos) y vivenciar la no
violencia en los términos de Jesucristo.
Una de las fuentes que continuamente ha inspirado conflictos que degeneraron
en cruentas batallas, ha sido las creencias religiosas. Tanto así que la historia
registra estos hechos con el nombre de guerras santas. En efecto, el nombre de
Dios ha servido como pretexto para imponer, más que el propósito de Dios, el
de su criatura más belicosa: la humanidad.
Frente a esta realidad de intolerancia religiosa, cada vez cobra más vigencia y
se hace más necesaria en la educación y cultura de paz, la promoción del
ecumenismo y del diálogo interreligioso.
1.1 Diálogo interreligioso
El diálogo interreligioso se refiere al encuentro entre personas de diferentes
religiones que se reúnen teniendo en claro que la diferencia no es un muro
imposible de superar, sino, por el contrario, el “reconocimiento de que el

encuentro con la diversidad de los demás puede convertirse en una oportunidad
para mejorar la comprensión recíproca. ”8

Acerca de la diversidad religiosa, el máximo promotor de la noviolencia en el
siglo XX Mohandas Gandhi, señalaba que si sólo hubiera una religión verdadera
como único camino de encuentro con Dios, esto habría significado poner límites
a la infinita capacidad y gracia del Creador.
El mismo Jesús se mostró tolerante con otras expresiones religiosas y enseñó a
sus discípulos el respeto por ellas, lo que se explicita en Mc. 9, 38 -39 y Lc. 9,
49-50:
“Entonces Juan, tomando la palabra, dijo: Maestro, hemos
visto a uno lanzar los demonios en tu nombre, pero se lo hemos
vedado; porque no anda con nosotros en tu seguimiento.
Le dijo Jesús: No se lo prohibáis; porque quien no está contra
vosotros por vosotros está.”
Una de las principales experiencias y ejemplos del diálogo interreligioso puesto
al servicio de la convivencia internacional se ha vivenciado en las Jornadas de
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Oración por la Paz, una fuente de encuentro y expresión fundamental del
pluralismo.
Esta actividad surgida por iniciativa del Papa Juan Pablo II permitió que el 27
de octubre de 1986 se encontraran, en la Plaza inferior de la Basílica de San
Francisco de Asís (Italia), líderes religiosos de todo el mundo.
“Con los otros cristianos compartimos muchas convicciones,
especialmente en lo que respecta a la paz. Con las religiones
del mundo compartimos un común respeto y obediencia a la
conciencia, que nos enseña a todos a buscar la verdad, a amar
y servir a todos los individuos y a todos los pueblos, y a
trabajar por la paz, entre los individuos y entre las naciones.” 9
La Segunda Jornada se efectuó también en Asís el 24 de enero de 2002. Y es
que en torno a la figura de Francisco de Asís existe una fascinación universal. A
muchos les atrae su amor por la creación y los animales, otros lo admiran por
su pobreza absoluta y el desprecio a las cosas del mundo, por su espíritu de
paz y no violencia, por su espiritualidad ascética y mística.
Esto y mucho más hacen de Francisco un símbolo de respeto de muchas
religiones. Pero no sólo el santo logra congregar a los religiosos, también la
famosa “Oración Simple” que se atribuye a San Francisco pero que según
investigaciones, aunque forma parte del ideario franciscano, data de inicios del
siglo XX. También conocida como oración por la paz la compartimos a
continuación por su riqueza y significado de unión entre seres humanos de
todas las creencias.
Oración Simple
Señor, haz de mi un instrumento de tu paz.
Que don de hay odio, yo ponga el amor.
Don de hay ofensa, perdón.
Don de hay discordia, unión.
Don de hay error, verdad.
Don de hay duda, yo ponga la Fe.
Don de desesperación, esperanza.
Don de hay tinieblas, luz.
Don de hay tristeza, alegría.
Oh Señor, que no busque tanto
ser consolado, sino consolar,
ser comprendido, sino com prender,
ser amado, sino amar. Amen
Porque es dan do como se recibe,
es olvidándose de sí mismo como uno se encue ntra a sí mismo,
es perdonan do, como se es perdona do,
es muriendo como se resucita a la vida eterna.
9
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“Se ha convertido casi en la oración oficial de los scouts y de
las familias franciscanas; los anglicanos la consideran la
oración ecuménica por excelencia; algunas iglesias y
congregaciones protestantes la han adoptado incluso como
texto litúrgico; ha sido pronunciada en una de las sesiones de
las Naciones Unidas y, últimamente, está teniendo una gran
acogida entre las religiones no cristianas, sobre todo desde que
Asís se ha convertido en el centro mundial de ecumenismo y del
diálogo interreligioso.”10
Al cierre de la Segunda Jornada de Oración por la Paz en Asís, más de 250
líderes religiosos proclamaron un compromiso que expresa la necesidad e
importancia de convivir en medio del pluralismo para trabajar por la paz del
mundo, porque Dios, en cualquier religión, querría que lo sagrado sea fuente de
fraternidad y no de confrontación violenta.
Cuando la capacidad de razonar demuestra al individuo que el sufrimiento de
otro ser es muy similar al propio y viceversa, entonces el raciocinio muestra
algo indudablemente cierto y universal: que el dolor y el sufrimiento y su
reducción son un imperativo.
Ante las difíciles realidades de violencia, el Parlamento de las Religiones del
Mundo señala:
“En tan dramática situación mundial, a la Humanidad no le
bastan los programas y las actuaciones de carácter político.
Necesita ante todo una visión de la convivencia pacífica de los
distintos pueblos, de los grupos étnicos y éticos y de las
religiones, animados por una común responsabilidad para con
nuestro planeta Tierra.”11
Además de reconocer que las religiones han cometido abusos y reiterados fallos
históricos, este Parlamento considera que pueden contribuir en la
responsabilidad de adoptar una visión basada en esperanzas, objetivos, ideales
y criterios, dimensiones que se han perdido entre la humanidad.
Agregan también que la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU
1948) proclamada en el plano del derecho, se debe ratificar y profundizar desde
el ángulo de la ética: “el respeto total a la persona humana, el carácter

inalienable de la libertad, a la igualdad básica de todos los humanos y a la
interdependencia de todos con todos. ”12
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Precisamente las religiones del mundo 13 contienen la más importante tradición
de sabiduría de la historia de la humanidad tan necesaria hoy. Efectivamente
las religiones tienen diferentes doctrinas, pero todas ellas abogan por una base
común de normas y ética. Todas ellas promueven la disciplina personal,
obligaciones, responsabilidades y el compartir. Todas promueven valores de
humildad, compasión y justicia.
Resultan primordiales, retomando la declaración de las religiones del mundo,
dos principios para la ética individual, social y política:
1. Todo ser humano debe ser respetado y tratado humanamente.
2. Trata a los otros como quieres que te traten a ti.
Basados en estos dos principios aparecen cuatro compromisos irrevocables en
los que todas las religiones están de acuerdo y a los que ofrecen su total
apoyo:
Un compromiso a una cultura de no violencia y respeto a la vida.
Un compromiso a una cultura de solidaridad y a un orden económico
justo.
Un compromiso a una cultura de tolerancia y a una vida honesta.
Un compromiso a una cultura de derechos de igualdad y de participación
entre el hombre y la mujer.14
Lo anterior parece contradictorio cuando vemos las decisiones de líderes de
Estados, de grupos fundamentalistas llamados terroristas y de múltiples líderes
políticos que invocan a Dios, a su dios, para hacer la guerra y para hacer la
pacificación por las armas. Por esto resulta tan importante que los líderes
políticos de las nuevas generaciones que se forman ahora, entiendan que desde
las religiones más que una justificación para la guerra existen principios
milenarios y sabios vigentes para promover la vida y su desarrollo sostenible.
El más reciente encuentro internacional interreligioso por la paz se dio entre el
26 y el 30 de agosto de 2006 en Kyoto, Japón, durante la Octava Asamblea
Mundial de Religiones por la Paz. Líderes religiosos de más de cien países
firmaron un documento final en el que se comprometen a confrontar la
violencia en cada una de sus regiones y a luchar por una "seguridad
compartida", en la que las religiones tengan un papel importante.
“En este tiempo que las religiones han sido secuestradas por extremistas, los

líderes aquí en Kyoto han demostrado que son las comunidades religiosas, las
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únicas que tienen el poder para iluminar el camino hacia la paz ”, afirmó William
F. Vendley, secretario general de Religiones por la Paz.15

La declaración final multi-religiosa, llama a la acción urgente contra las distintas
formas de violencia, incluyendo la que utiliza sacramentos y elementos
religiosos. La Asamblea hizo veinte recomendaciones para los líderes religiosos,
gobiernos, organizaciones internacionales y empresas. Las recomendaciones
principales tienen que ver con redireccionar la violencia hacia un sistema de
seguridad compartida, apoyar la educación y a sus mismas iglesias.
Demostrando lo que parece imposible en la vida real, líderes religiosos de Irak,
Corea del Sur, Sri Lanka y Sudán, ilustraron su capacidad de “brillar juntos en
zonas de conflicto ”. Con la intervención de
Naciones Unidas también
compartieron este espacio, religiosos shiitas, sunitas y kurdos tradicionalmente
adversarios en Irak.
La presencia de 400 mujeres de 65 países se hizo notar en la Asamblea,
proclamando: “nosotras elegimos la esperanza porque ese es el único camino
para salir adelante”. 16
1.2 ¿Por qué el diálogo interreligioso y el ecumenismo para trabajar
por la paz?
Porque las religiones en general y las iglesias cristinas en particular
pueden imprimir la fuerza espiritual que necesitamos los humanos
para obtener la valentía que necesitan los corazones para ser
consecuentes con “dar la otra mejilla”, no para bajar la cabeza ante la
injusticia sino para desarmar y enfrentar con amor arrollador a los
violentos hasta convertirlos. La misma gracia espiritual requerida para
alimentar la reconciliación que conduzca a acoger al victimario, que
concede perdón, y que al mismo tiempo exige que la verdad y la justicia
se encuentren.
Porque diálogo interreligioso y ecumenismo evidencian los principios
democráticos de la pluralidad y la tolerancia al aceptar que cada uno
es diferente, fomentando la opción por el diálogo, rechazando los
absolutismos, las pretensiones de superioridad y las prácticas
excluyentes, hasta el punto de defender, a toda costa, el derecho de
otros a expresar su postura diferente.
Porque las experiencias noviolentas a lo largo de la historia han
mostrado un gran aporte desde religiones como el hinduismo con
Mahatma Gandhi, el budismo con el Dalai Lama, o al interior del
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cristianismo en sus denominaciones (William Penn cuáquero, Martin
Luther Kingh bautista, Desmon Tutu anglicano, Oscar A. Romero,
católico), haciendo eco de la invitación: bienaventurados, dichosos los
que trabajan por la paz y atienden la proclama: “amen a sus enemigos,
y oren por quienes los persiguen” (Mateo 5, 44 y Lucas 6, 27-28).
Porque en Colombia existen muchas experiencias promovidas por
iglesias, comunidades de base, ONGs, comunidades que desde la fe
promueven el tratamiento positivo de conflictos, el apoyo a las víctimas,
la noviolencia, la educación para la paz y el respeto a los derechos
humanos y al derecho internacional humanitario, que aunque muchas no
sean visibles ampliamente construyen esperanza y trabajan por la paz.
Construyamos
Organice un encuentro ecuménico para la reflexión y oración en homenaje a
quienes trabajan por la paz en Colombia. Prepare con tiempo los participantes,
los sí mbolos que se emplea rán, la liturgia ecuménica, música o la participación
de grupos musicales con temas que invi ten a al reflexión, los tex tos para la
reflexión sobre la realidad del conflicto armado colombiano, investigue sobre
persona s o entidades que promueven la paz en su región, sobre víc ti ma s del
conflicto y en especial vícti mas del conflicto por luchar a favor de la defensa
de los derec hos humanos y de las comunidades.
Aproveche la oración ecuménica que enseguida se anexa. Invi te previa mente a
los participantes a llevar un pan pa ra comparti r al final, disponga de consomé,
tinto o aromá tica para acompaña r el pan que se compartirá al cierre del evento.
Ilustre además a los participantes sobre el significado del diálogo
interreligioso y del ecumeni smo como expresiones de tolerancia y pluralidad.
Resal te los aportes que las religiones e iglesias hacen a la paz y la
reconciliación en el mundo.
Aproveche las ci tas del Evangelio que hacen alusión al ecumeni smo pa ra motiva r
la reflexión al respecto.
Se pueden aprovechar como sí mbolos los que son propios de la tradición judeo
cristiana y que propician o se facilitan para diseña r reflexiones en torno a los
propósi tos del trabajo por la paz, algunos de ellos son: el agua (vida, limpieza),
el fuego (calor, renovación), la luz (guía, cambio) el libro sagrado (sabiduría,
alianza), el pan (compartir, unión), la cruz (esperanza, misericordia).

EN ORACIÓN ECUMÉNICA POR LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
DE LA PAZ COLOMBIA
Señor, Príncipe de la Paz, ponemos en tus manos a nuestras hermanas y hermanos
de Colombia, escucha su dolor y atiende su clamor de misericordia.
Tú que bedijiste a los que trabajan por la paz, a quienes llamaste hijos de Dios,
acompaña su labor sembradora de esperanza.
Concédenos aprender del encuentro entre la verdad y la misericordia y el abrazo
entre la justicia y la paz (Salmo 85:10) y que el pueblo colombiano promueva la
paz que tu Palabra nos enseña. AMEN.
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