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PRESENTACIÓN

 El documento “Educamos en el Amor para el Servicio” plantea que “La 
educación Bethlemita cultiva y enriquece el estilo formativo de sus fundadores, y 
favorece a través de su quehacer pedagógico y de su estilo relacional, el proceso 
en que los estudiantes se construyen a sí mismos en la dinámica Interioridad– 
Interrelación, al modo de Jesucristo quien revela el valor de la fraternidad universal 
y restablece la comunión del hombre con Dios”.

 Como Bethlemitas, convencidas de que la construcción de la paz requiere 
de la participación de todos, consideramos que a las instituciones escolares les 
compete crear y consolidar espacios para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo 
sobre la paz, sin embargo, en Colombia no solo necesitamos una paz social sino 
la paz que brota del corazón mismo de Dios en el hombre y en la mujer que curan, 
vendan y sanan las heridas del conflicto vivido en el pasado y que construyen un 
nuevo tejido humano en el que todos valoramos nuestra dignidad de hijos de 
Dios.

 La educación Bethlemita, al velar por la formación integral de la persona 
a través de la sana convivencia, la promoción de la vida y la construcción de 
la paz, se constituye en plataforma adecuada para implementar un proyecto 
encaminado a favorecer en la comunidad educativa el aprendizaje de valores, la 
apertura al diálogo, la vivencia de la justicia, la resolución acertada de conflictos, 
la valoración de la interculturalidad y la pluralidad, el cuidado responsable de la 
casa común, en un crecimiento gradual y comprometido con miras a cultivar y 
fortalecer su ideal de servicio, solidaridad y fraternidad, como aporte concreto 
en la construcción de la Paz.

Cfr. “Educamos en el amor para el servicio”  Lineamientos de la educación Bethlemita.

1  ROSAL, Encarnación. Cartago, Mayo 18 de 1878 al Ilmo. y Rvmo. Sr. Obispo de Abidos Vicario y 

Delegado Apostólico de esta Diócesis. Archivo Curia Metropolitana/San José, Costa Rica.

“Ahora nos hemos acomodado a las exigencias del presente siglo 
para poder hacer algún bien a la juventud y dar alivio a la humanidad 

porque los Padres de Familia descansarán confiando 
a nuestros cuidados sus niños”. 

Beata Madre María Encarnación Rosal 



4

 La Carta Magna de Colombia expone en su artículo 22 que “La Paz es un 
derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, ubicado éste en el Capítulo 1 de 
los Derechos Fundamentales, lo cual le obliga a reglamentar en toda la estructura 
jurídica y social del país la manera en que se le da cumplimiento. En este gran 
marco, la educación es de vital importancia y, educar para la paz se constituye 
en tarea indelegable, como está señalado en la Ley 1732 y en su Decreto 
Reglamentario - 1038, nombrándola como “CÁTEDRA” dentro de los contenidos 
curriculares especiales - Decreto 1075 -, ceñida a un pensum académico flexible, 
adaptado a las circunstancias académicas y de tiempo, modo y lugar que sean 
pertinentes para cada Institución Educativa.
 La Educación Bethlemita anhela colaborar con la tarea de construir una 
cultura de paz, que prolongue la acción Reparadora que Cristo realizó con su 
Encarnación y, a su vez, repare su Corazón dolorido que sufre en su cuerpo 
místico, a causa del hombre inmerso en una sociedad enferma por la guerra, 
la injusticia, el pecado y el mal; sólo así podremos hablar del Reino de Dios 
instaurado en la tierra, Reino que es Paz, Justicia y Amor.
 Este anhelo de construir el Reino desde la perspectiva de la Paz, requiere 
una sólida acción de conjunto, que mueva al compromiso y a la transformación, 
desde pequeñas acciones hasta una conversión del corazón para crear y recrear 
una cultura de Paz.
 Las Hermanas Bethlemitas, comprometidas con este ideal, impulsamos el 
proyecto BETHLEMITAS POR LA PAZ, a fin de que los miembros de la comunidades 
educativas asuman el reto de la Paz en Colombia desde nuestra espiritualidad e 
irradien a los contextos locales una Cultura de Paz caracterizada por el entramado 
de valores, costumbres, relaciones y expresiones propias del Verbo Encarnado, 
Dios humilde y pobre que nace en Belén y que muere en la Cruz, por amor.

INTRODUCCIÓN
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Se espera que el proyecto sea trabajado teniendo como base:
-Motivación constante
-Planeación previa
-Acompañamiento y seguimiento permanente
-Integración de las dimensiones humanas (física, mental, espiritual, 
social-emocional)
-Apropiación conceptual
-Interconectividad de todo y de todos
-Responsabilidad y compromiso personal y comunitario frente al presente 
y al futuro nacional

 El proyecto BETHLEMITAS POR LA PAZ, tanto en sus lineamientos como en 
sus desarrollos, es solo una propuesta que se constituye en invitación para que 
cada centro escolar lo desarrolle desde su dinamismo y creatividad propios. 

 En este sentido, resulta valioso que cada institución escolar participe de 
manera activa en encuentros y jornadas de paz que entidades civiles y eclesiásticas 
promuevan a nivel local, regional y nacional, teniendo siempre presente que la 
escuela Bethlemita, es una escuela con una identidad católica y que como tal 
sus miembros participan en acciones que favorecen la promoción de la dignidad 
humana y el cultivo de los valores evangélicos.

 Se deja a consideración de cada comunidad educativa el hacer partícipe 
del proyecto BETHLEMITAS POR LA PAZ, a las secretarías de educación y a otras 
entidades del entorno.
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CONTEXTUALIZACIÓN 
HISTÓRICA

 Colombia carece de una cultura que agrupe a su población en una 
memoria colectiva, en una sensibilidad común y en un sueño nacional. En esa 
medida es importante reconocer el acumulado histórico del país, marcado por la 
desigualdad y el dolor. Durante la conquista y la colonia, la metrópoli europea no 
llegó con una vocación de convivencia, ni trató de entrar en relación de igualdad 
con las comunidades nativas de la Nueva Granada. El maltrato y la exclusión los 
llevó a unir esfuerzos hasta alcanzar la Independencia, pero no hubo dirigencia 
capaz de transformar en forma efectiva la realidad del siglo XIX caracterizada por 
innumerables guerras civiles. 

 El país entra al siglo XX en medio de la guerra de los mil días que culmina 
con la desastrosa pérdida de Panamá a manos de los norteamericanos; le 
sigue la guerra de los años cincuenta desencadenada a partir del asesinato 
de Jorge Eliecer Gaitán, período conocido como «la violencia». Las evidencias 
históricas registran otros acontecimientos que materializan la violación de 
derechos: la carencia o insuficiencia de participación política, con un sistema 
bipartidista cerrado (liberales - conservadores), un frente nacional creado como 
un mecanismo de reconciliación entre los dos partidos tradicionales, pero que 
negó toda posibilidad de propuestas políticas diferentes, especialmente las de 
izquierda. 
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 Unido a expresiones de violencia estructural como la exclusión, las 
profundas desigualdades, la pobreza, la injusticia social, siendo considerado 
el país entre los más inequitativos del mundo, Colombia ha vivido entre los 
más altos niveles de corrupción y la más baja cultura de la legalidad, en medio 
de una absoluta indiferencia ante lo público y lo comunitario. Además con 
un conflicto armado que ha alcanzado una duración de más de medio siglo, 
teniendo al país en un limbo de no paz y no guerra al mismo tiempo, que 
a su vez ha sido retroalimentado por otras violencias como la delincuencia 
organizada y el narcotráfico. 

 Este contexto nacional no es ajeno a la dinámica global de la 
postmodernidad, que acentúa cada vez más el individualismo impidiendo la 
fluidez de la justicia, la solidaridad, la tolerancia, la comunicación asertiva, el 
perdón, la reconciliación y el respeto como valores fundamentales para vivir en 
sociedad y para llegar a ser buenos ciudadanos del mundo.

 Realidad convulsa que reclama a las actuales generaciones la urgente 
tarea de contribuir a la transformación del país, desde acciones personales 
y comunitarias que permitan recuperar la esperanza y caminar con decidido 
empeño hacia un futuro de paz y de reconciliación.
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OBJETIVOS

Objetivo General

Fortalecer una cultura de Paz en las instituciones Bethlemitas, mediante 
la motivación permanente hacia la práctica de actitudes, comportamientos 
y estilos de vida que nacen de la propia identidad institucional, a ejemplo 

del Santo Hermano Pedro de San José Betancur y de la Beata Madre María 
Encarnación Rosal, quienes anunciaron con sus vidas su opción por la 

dignidad de la persona y el desarrollo humano integral. 

 El proyecto BETHLEMITAS POR 
LA PAZ, encuentra en la Oración por la 
Paz, de San Francisco de Asís, el ideal 
a cultivar en las personas que aspiran 
a ser constructoras de Paz. 
 Nuestro Santo Hermano Pedro 
de San José Betancur, laico franciscano 
y fundador de la Orden Bethlemita, 
vivió a profundidad la experiencia 
carismática del Verbo Encarnado, Dios 
pobre y humilde de Belén que nos trae 
la Paz. 
 De la oración de San Francisco 
de Asís, se desprenden los tópicos 
de reflexión para cada encuentro. La 
primera parte de la oración animará las 
reflexiones del año 2017 y la segunda 
las del año 2018. 
 En el año 2017 la dinámica 
formativa se centra en la persona y 
en la comunidad educativa. Para el 
año 2018 se trabajará el entorno y el 
cuidado de la casa común. 

“Señor, haz de mi un 
instrumento de tu paz:

que donde haya odio, siembre yo amor,
donde haya ofensa, perdón,
donde haya discordia, unión,
donde haya error, verdad,

donde haya duda, fe,
donde haya desesperación, esperanza,

donde haya tinieblas, luz,
donde haya tristeza, alegría.

Oh Divino  Maestro, 
concédeme que no busque 
ser consolado sino consolar,

ser comprendido sino comprender,
ser amado sino amar.
Porque dando recibo;  

perdonando es como tú me perdonas 
y muriendo en ti nazco para la vida eterna”

San Francisco de Asís
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•Fomentar la apropiación de conocimientos y competencias relacionadas con la 
cultura, el territorio, el medio ambiente, el contexto (económico, social, político) 
y la memoria histórica con el propósito de aportar en la reconstrucción del tejido 
social.

•Desarrollar en los miembros de la comunidad educativa un liderazgo que los 
anime a vivir y a trabajar al servicio de los otros con un espíritu alegre, fraterno 
y solidario.

 •Vivir experiencias de encuentro con la realidad, a fin de incentivar un compromiso 
decidido con la justicia y la construcción de la Paz

•Acompañar el ritmo de crecimiento y desarrollo integral de los distintos miembros 
de la comunidad educativa, potenciando la vivencia de actitudes y valores que 
reafirmen su capacidad de relacionarse consigo mismo y con los demás, que 
favorezcan la construcción de una cultura de Paz.

•Favorecer el cultivo de relaciones interpersonales auténticas inspiradas en los 
valores evangélicos.

Objetivos Específicos

A ñ o  1
2 0 1 7

A ñ o  2
2 0 1 8
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 En el marco del segundo año de preparación para la celebración en 
2020, del Bicentenario del nacimiento de nuestra Madre la Beata Madre 
María Encarnación Rosal y en el contexto de la celebración de los 160 años 
de la Revelación mística del Corazón Dolorido del Señor a nuestra Madre: 
“No celebran los dolores de mi corazón”, el Gobierno General a través de la 
Asesoría General de Apostolado propone y presenta el proyecto BETHLEMITAS 
POR LA PAZ, como una manera concreta de colaborar, a nivel educativo en la 
construcción de una cultura de Paz, necesidad sentida en cada colombiano 
cara al período de postconflicto en el que todos estamos llamados a ser 
promotores de Paz. 

 Consideramos que colaborar de manera activa, desde las aulas escolares 
en la construcción de una Patria en Paz, es una forma bella y actualizada de 
vivir la espiritualidad de la reparación, como invitación a curar, vendar, sanar, 
restaurar nuestras vidas heridas por el conflicto armado y sus dolorosas 
consecuencias. 

 Es importante que todos los miembros de las instituciones educativas 
Bethlemitas, asuman el reto de ser protagonistas de la Paz; que sus dinámicas 
personales impacten el ámbito social más próximo, por la puesta en práctica de 
acciones concretas que permitan un nuevo tejido de reconciliación y diálogo, 
de creación y oportunidad, de fraternidad y solidaridad.

 En el encuentro de equipos directivos de los 10 colegios certificados de 
Colombia, realizado en septiembre de 2016, se dedicó una jornada de trabajo 
a la presentación de los tópicos fundamentales del proyecto BETHLEMITAS 
POR LA PAZ, el proyecto fue valorado y aceptado por el grupo de participantes 
quienes hicieron sus aportes para mejorar la propuesta. Dichos aportes 
quedan incluidos en este documento final.

A continuación, aspectos a tener en cuenta:
1. En la página web oficial del proyecto www.bethlemitasporlapaz.wordpress.com 
se publicarán estos lineamientos. Las orientaciones para las jornadas del 
primer semestre del año 2017, se publicarán en el mes de marzo y las del 
segundo semestre en el mes de junio. 

PROCEDIMIENTO
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2. Las fechas previstas para las jornadas están asociadas a fechas significativas 
dentro de la tradición espiritual Bethlemita. Son diez en total, cinco para cada 
año. Dado que la Cátedra de la Paz no exige una asignatura escolarizada, la 
sugerencia es realizar pequeñas jornadas de dos (2) horas, en los días previstos. 
Para ello cada colegio puede hacer uso de un horario alternativo de la jornada a 
fin de generar el espacio para el encuentro.

Para este año 2017 tenemos: 
Primer encuentro: Abril 25 
Segundo encuentro: Junio 10
Tercer encuentro: Agosto 25 
Cuarto encuentro: Septiembre 25
Quinto encuentro: Noviembre/Diciembre. 

3. La comunidad educativa está organizada por grupos así: 
Grupo 1: Transición y Primero
Grupo 2: Segundo y Tercero 
Grupo 3: Cuarto y Quinto
Grupo 4: Sexto, Séptimo, Octavo y Personal de apoyo
Grupo 5: Noveno, Décimo y Undécimo. Administrativos y docentes no 
directores de grupo

Según conveniencia de cada colegio, se pueden involucrar a padres de familia en 
los diversos grupos.

4. El proyecto BETHLEMITAS POR LA PAZ, será desarrollado bajo el liderazgo de 
la hermana rectora, con la colaboración directa del líder de convivencia y del líder 
de pastoral; con el acompañamiento de:

Directores de grupo: A estudiantes y padres de familia
Coordinadores: A docentes no directores de grupo y administrativos 
Líder de recurso humano: Al personal de apoyo

5. Dos observaciones importantes:
•Que los encuentros se realicen ojalá en las fechas indicadas, puesto 
que esto mantiene la conexión de todos los colegios.
•Al interior del colegio resulta valioso organizar los cinco grupos 
propuestos para realizar de manera colaborativa lo propio de cada 
jornada.
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6. Cada centro escolar, debe destinar un muro físico dentro de la institución, 
identificado con el logo del proyecto BETHLEMITAS POR LA PAZ, de manera que sea 
un espacio de puesta en común, donde los participantes del proyecto expongan 
los trabajos artísticos, literarios, fotográficos, entre otros, desarrollados durante 
cada jornada. Estos trabajos deberán estar expuestos durante el tiempo entre 
jornadas con el fin de que los diferentes grupos nutran lo aprendido a partir de 
la experiencia de los otros. 

Es importante mantener la comunicación interinstitucional a través de plataformas 
virtuales y nuevas tecnologías; para el proyecto BETHLEMITAS POR LA PAZ, se 
utilizará el correo institucional bethlemitasporlapaz@bethlemitas.org.co como 
receptor de los artículos, fotografías y videos, que cada coordinador de convivencia 
debe recolectar en su institución, el material recibido será seleccionado y publicado 
en dos plataformas principales de exhibición: 

Página web oficial del proyecto: www.bethlemitasporlapaz.wordpress.com
Página de Facebook del proyecto: Bethlemitas por la Paz

7. Dudas e inquietudes, aportes, sugerencias: Por favor dirigirse al correo 
bethlemitasporlapaz@bethlemitas.org.co
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“Señor, haz de mi un instrumento de tu paz:
Que donde haya ofensa, siembre yo perdón”

Abril 25
Violencia - Conflicto

“Señor, haz de mi un instrumento de tu paz:
Que donde haya desesperación, siembre yo esperanza”

Junio 10
Métodos de perdón y Resiliencia

“Señor, haz de mi un instrumento de tu paz:
Que donde haya odio, siembre yo amor”

Agosto 25
Resentimiento - Historia de dolor

“Señor, haz de mi un instrumento de tu paz:
Que donde haya tristeza, siembre yo alegría”

Septiembre 25
Emociones - Heridas

“Señor, haz de mi un instrumento de tu paz:
Que donde haya tinieblas, siembre yo luz”

Noviembre/Diciembre
Reconciliación

TÓPICOS 2017
Año 1 del Proyecto

1 3
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