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PRESENTACIÓN

La Paz es una apuesta de todos, es un trabajo en equipo y debe forjarse en 
los pequeños detalles, en las pequeñas acciones de la cotidianidad, que 
paulatinamente empiezan a dejar huella en la sociedad.

Los niños, niñas, jóvenes, docentes, administrativos, padres de familia y personal 
de apoyo de las instituciones educativas Bethlemitas de Colombia, están llamados 
a comprender que las acciones tienen consecuencias, que la comunicación es de 
vital importancia en la transformación de los conflictos y que el perdón consigo 
mismo es la base fundamental para que una persona se disponga interiormente 
a resolver positivamente los inconvenientes que se le puedan presentar en el 
transcurso de la vida.

En esta cuarta jornada del proyecto BETHLEMITAS POR LA PAZ, “Señor, haz de 
mi un instrumento de tu Paz, que donde haya tinieblas siembre yo luz” se trabaja 
el tópico de la comunicación y la escucha y su importancia en la resolución de 
conflictos y buen manejo de las emociones.

“La persona que no está en paz consigo misma 
será una persona en guerra con el mundo entero”

Quinta Jornada

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

Mahatma Gandhi
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LA RECONCILIACIÓN

El fenómeno de la reconciliación en F. Aureli y Frans B de Wall es: 

La reconciliación es entonces, la decisión para dar el primer paso para el 
reencuentro y de esta forma generar la tranformación de los conflictos. 

TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS
PASOS: 

• Negociación: Acuerdo frente a un asunto o tema del conflicto.
• Mediación: Un tercero interviene de tal manera que ayude a nivelar las 
necesidades. 
• Conciliación: Se trata un tema legalmente, donde las partes se comprometen 
sobre unos bienes materiales. 

MECANISMOS ACTIVOS PARA SOLUCIONAR CONFLICTOS

• Arreglo directo 
• Jueces de paz 
• Territorios de paz
• Violencia 
• Reconciliación 

CONTEXTO TEÓRICO

“Reunión amistosa post-conflictual entre previos 
oponentes que restaura una relación social alterada 

por el conflicto. En este sentido, la reconciliación es un 
mecanismo de resolución de conflictos. Si esta función no 
está implicada o no puede demostrarse, debe utilizarse 

un término más descriptivo”.
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La reconciliación es el reencuentro con la persona con la que se tuvo conflicto; es 
la posibilidad de dejar atrás el odio, dolor, rabia y romper la cadena violenta de la 
venganza, para reemplazarla por el respeto mutuo, busca restaurar o reconstruir 
las relaciones para mejorar la convivencia. 

La reconciliación necesita el perdón, aunque el perdón puede darse sin llegar 
a la reconciliación. Hace parte del postconflicto. Es el momento final al que se 
llega después de analizar por qué ocurrió el 
conflicto. 

La reconciliación es el reencuentro entre los 
que estaban separados para seguir juntos 
de nuevo. La reconciliación busca restaurar 
o reconstruir las relaciones para seguir 
mejorando la convivencia. Quizá el principal 
valor de la reconciliación está en la posibilidad 
de dejar atrás el odio, dolor, rabia y romper 
la cadena violenta de la venganza, para 
reemplazarla por el respeto mutuo. 

La reconciliación empieza en el momento en que la persona que ha dañado a otra 
está dispuesta a cambiar, a abrir el archivo de lo ocurrido para reconocer la culpa 
y pedir perdón. De otra parte implica la disposición de quien ha sido ofendido o 
ha recibido un daño para entrar en este proceso que puede llegar a ser lento y 
difícil. 

Dentro del proceso de un conflicto, la reconciliación hace parte del Post-conflicto, 
es un momento final al que se llega después de analizar por qué ocurrió y por 
qué me interesa aprender del mismo y superarlo. Por tanto, la reconciliación es 
una muestra de madurez, es una evidencia de que puedo aprender del conflicto 
y que estoy dispuesto o dispuesta, a construir nuevas alternativas de paz. La 
reconciliación también es un camino de no violencia.

Estar dispuesto a reconciliarme con quien me ha hecho un mal implica reconocer 
que la otra persona es un ser humano y que el conflicto no está ni es la otra 
persona. 
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Para dar el paso que implica la reconciliación social se necesita que quien hace el 
daño tome conciencia de lo que hizo y, sobre todo, que entienda que el daño que 
causó era inmerecido o que no se justifica ningún daño físico porque existen otras 
opciones no violentas ya que todo daño atenta contra la humanidad de la víctima. 

Por el contrario, cuando un agresor cree que su agresión fue justificada más se 
aleja de la capacidad de asumir el mal causado. Sin embargo, es precisamente en 
este proceso de asumir la culpa que aparece el remordimiento que puede llevar, 
aunque no siempre, al arrepentimiento. Cuando lo anterior ocurre la voluntad 
impulsa al deseo de resarcir o reponer a la víctima.

La descripción anterior de la reconciliación muestra una evocación constante del 
pasado, pero cuando se quiere mirar con ojos de futuro, como señalábamos antes, 
quien hace daño entiende que debe dar un pasado adelante para no reincidir o 
repetir los males causados. Cuando este paso se da, se sientan las bases para 
recuperar la confianza rota entre las personas separadas. 

Mientras lo anterior pasa, por el otro lado, la víctima requiere de tiempo para 
cuidarse y curarse de sus heridas físicas y psicológicas, teniendo en cuenta que 
quien ha recibido un daño suele negar los hechos ocultándolos creyendo que van 
a quedar en el olvido, la víctima también necesita voluntad para enfrentarse a la 
agresión.

Cuando se enfrentan los hechos aparece la rabia y un odio intenso, tanto por 
los daños que se han recibido como por lo injusto o inmerecido de los mismos. 
Esa rabia es la que genera el deseo de venganza y a condenar al agresor a que 
padezca incluso algo peor que lo recibido para compensar el dolor propio. En 
todo caso, la satisfacción que da la venganza es pasajera y aunque en apariencia 
alivia el dolor, la verdad es que no lo logra y además se trata de otra alternativa 
que también es inhumana. 

“El conflicto NO está en las personas sino en 
el Problema y es ese al que hay que atacar y 

no a las partes en conflicto.” 
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Por eso es que, la reconciliación es tan valiosa la reparación o resarcimiento. Si 
este no se da, la rabia, aliada del rencor, termina produciendo un odio inmenso 
e indiscriminado que acompañarán y retumbarán en la mente de la víctima. Esto 
causará más daño aun llevando a prolongar o agrandar las heridas o incluso 
a impulsar a que la víctima termine convirtiéndose en victimario causando o 
devolviendo el daño recibido. 

Como se observa, la reconciliación interpersonal es larga y difícil, por tanto la 
reconciliación de una comunidad es mucho más compleja toda vez que más 
personas están involucradas, hay más sentimientos en juego, son diferentes las 
disposiciones y distintos los ritmos de curación de las heridas. 

ELEMENTOS DE LA RECONCILIACIÓN  

Se necesita de todos los elementos para que la reconciliación sea plena. 

PASOS PARA EL REENCUENTRO 
1. Reconocer el otro como humano.
2. El conflicto está en el tema no en la persona. 

•Tiempo   •Perdón  •Verdad

•Memoria  •Reparación  •Justicia 
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NIVELES DE RECONCILIACIÓN 

RECONCILIACIÓN PERSONAL 
•Limpieza de odio, miedo, remordimiento y deseo de venganza. 
•Necesidad profunda de querer hacerlo 
•Cesan los ataques internos 
•Cesan las agresiones 
•La percepción de futuro es una de las fuerzas que promueven la armonía 
con uno mismo. 
Es necesario realizar un autoexamen siguiendo las siguientes preguntas: 
¿En qué me he equivocado? 
¿Qué errores he cometido? 
¿Qué cualidades, virtudes y valores veo en mi, me pueden ayudar? 

RECONCILIACIÓN ESPIRITUAL 

Armonía propia con Dios. Restablecer la relación con Dios. Todas las 
religiones y cultos promueven precisamente un encuentro y reconstrucción 
de las relaciones entre el ser humano y Dios. 

RECONCILIACIÓN SOCIAL 
•Con los más cercanos, los demás, la comunidad. 
•Priorizar el presente y dar cabida a la creación de un mejor futuro. 
•La reconciliación social puede darse en diversos ámbitos:
o Interpersonal  - A y B 
o Intracomunitaria - A y B1, B2, B3
o Intercomunitaria - Grupo A y grupo B 

RECONCILIACIÓN ECOAMBIENTAL 
Todo abuso contra la naturaleza es un acto de violencia con uno mismo y 
con los demás. 
- Replantear hábitos (Alimenticios, de consumo necesidades) 
- Ahorro de agua y energía 
- Productos de aseo ambientales 

La reconciliación se sella con PACTOS, estos son una forma de garantizar la convivencia. 
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CLASES DE PACTOS: 
•Coexistencia: Dos partes llegan a un acuerdo, tener una relación cordial, 
sin mayor intercambio y cooperación, no hay agresiones. 
•Convivencia: Cooperación básica, se unen para lo necesario y para de 
contar. Sin agresiones 
•Comunión: Se constituyen relaciones afectivas de solidaridad y cooperación, 
teniendo intercambio y ayuda mutua en fraternidad. 

EL PROCESO DE PERDÓN Y RECONCILIACIÓN 
En la propuesta del P&R se asume que víctimas y victimarios de la violencia 
quedan con traumas o heridas que precisan sanar para evitar que sangren e 
infecten. Para el proceso de sanación, la psiquiatra Judith Herman propone cuatro 
momentos metodológicos fundamentales: crear un ambiente seguro, contar la 
historia, hacer duelo y reconectarse.

La mayoría de los expertos en metodologías de P&R insisten en la complejidad 
del ejercicio, precisamente porque deben trabajarse aspectos cognitivos, 
emocionales, conductuales y espirituales de manera simultanea en las 
personas que deciden explorar los beneficios del P&R. De la definición 
de P&R que se asuma en una determinada propuesta de capacitación, 
dependerá el diseño metodológico. 

La definición de perdón propuesta por Enright, Freedman y Rique: “es 
la voluntad para dejar de lado el derecho al resentimiento, al juicio 
negativo y a la conducta indiferente hacia uno mismo o hacia otro que 
nos ha ofendido y alimentar, en su lugar, sentimientos de compasión 
y generosidad hacia uno mismo o hacia el ofensor”. Como anota 
North “lo que se anula con el perdón no es el crimen sino el efecto 
distorsionador de la relación con la víctima, de tal modo que ello no le 
siga perjudicando su autoestima”.

Los expertos coinciden en la necesidad de trabajar algunas
etapas básicas para llegar al Perdón. North, Enright y el grupo de 
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estudio del Desarrollo Humano proponen cuatro fases: pasos catarsis, decisión, 
acción y resultados.  
En la fase preparatoria se busca crear ambiente de seguridad o de simpatía. Las 
víctimas de violencia normalmente se sienten prisioneras del miedo. La música, 
los ejercicios de relajación, la danza, yoga y todo lo que ayuda a controlar la 
fisioneurosis, es de gran importancia.

En la fase de catarsis se trata de ayudar a las víctimas a recobrar el autocontrol, 
el respeto por sí mismos y el sentido de autodominio. Es importante hacer 
consciente a las víctimas del problema del replay cognitivo que constantemente 
recuerda la ofensa y recicla el dolor causado por ella. Es significativo permitir darle 
un nombre a la ofensa, pues ayuda a recuperar el dominio sobre las situaciones.

Es importante que las personas que viven un proceso de P&R, puedan darle 
sentido a su sufrimiento y renovada dirección a la vida. Un paso fundamental es 
hacer memoria y contar la historia. Es un momento privilegiado de catarsis.

Expertos como el psicoterapeuta Ruth Bersin aconsejan que el ejercicio de hacer 
memoria se haga tan vívido como sea posible. Ayuda a la víctima a recobrar el 
control sobre su propia vida. La técnica de la inundación y el método testimonial 
es particularmente útil. Los ejercicios de la psicología experimental son también 
de gran ayuda.

La fase de decisión implica introducir el concepto de justicia restaurativa hacia 
el ofensor. Se motiva entonces a la práctica del difícil ejercicio de la compasión.

En la fase de la acción, se ayuda a la víctima a romper cadenas y soltar la barca de la 
vida para navegar con libertad y alegría. En esta etapa juega especial importancia la 
reconexión con la comunidad y con el grupo. Es como el compromiso de renovación 
y vida nueva. La proyección al futuro triunfa sobre la esclavitud del pasado.
Los ejercicios de proyección de vida son útiles, según el ambiente cultural de 
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las personas. El uso de mantras (por ejemplo: 
“sé que tengo dominio sobre mí mismo”) llega 
también a tener efecto positivo. La secuencia y el 
tiempo de estas fases depende de cada grupo. 
La constante observación, evaluación y el sentido 
común son buenos consejeros.

LA VERDAD Y LA JUSTICIA 

No hay verdadero P&R sin dos elementos 
constitutivos, justicia y verdad. La experiencia 
de Sudáfrica enseñó importantes lecciones 
acerca del P&R. El conocimiento de la verdad es 
fundamental para que las víctimas puedan abrir 
caminos de Reconciliación.

Las víctimas demandan justicia y solicitan que 
se les contribuya material o simbólicamente en 
la reparación del mal causado. P&R no quiere 
decir impunidad. La verdad y la justicia son 
componentes estructurales del P&R. Los actos simbólicos de reparación sirven 
para hacer duelo-luto y para ritualizar cierres simbólicos. A través de la reparación 
simbólica, las víctimas recuperan un mínimo de seguridad, identidad y sentido de 
vida.

La reparación es un medio formidable para transformar la memoria negativa de 
la ofensa y ganar control sobre ella. Más que el valor de la reparación lo que 
en últimas cuenta es el rito en el que se consagra. En este sentido, el rito de 
reparación de la Eucaristía en la Iglesia Católica tiene importancia singular: hace 
memoria de un crimen con los ojos de la esperanza.

La justicia implica el concepto de solidaridad y de compasión. De hecho para 
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Douglas Stern, compasión es la expresión más directa de la sabiduría. Concepto 
cargado de una cierta irracionalidad. En este sentido, proponemos que: contra 
la irracionalidad de la violencia es necesario proponer la irracionalidad del P&R. 
Cuestión que Pruitt y Rubin llaman escogencia estratégica.
El Premio Nobel de Paz, Elie Wiesel sugiere que la compasión tiene que convertirse 
en un elemento importante de la humanidad. Sin compasión no hay verdad ni paz.

Borris y Diehl aportan un significativo resumen de la siguiente expresión: “si las 
personas y las organizaciones no pasan por un cambio psicológico y cultural para 
aprender a perdonar, el resentimiento y la amenaza de guerra continuarán”.

Como lo subrayó Hannath Arendt, el Perdón 
consiste en liberarse de la repetición del 

pasado. Es necesario llegar a acuerdos para 
cancelar la impredictibilidad del futuro. Así, dos 
impostores de la humanidad quedarán vencidos 
y se abrirá el camino a cambios radicales de las 

culturas y las sociedades.

En la teoría y método del P&R el concepto de Justicia no se 
refiere, de manera única, a la retribución, hace referencia a la 

restauración. Se trata de recuperar la dignidad de las personas, del ofensor 
y del ofendido. Como lo define Dickey, consiste en restaurar a la totalidad de 
la sociedad. El acento no está en el crimen mismo, sino en el efecto relacional 
distorsionador que conlleva.

Dickey insiste que la sociedad actual está caracterizada más por la emoción que 
por la reflexión y la compasión. Esta sociedad busca aquellas emociones fuertes 
que le producen la criminalización y el desahogo de los instintos de venganza 
y castigo. En cambio, el nuevo paradigma de la justicia restaurativa le apunta a 
la restauración de las víctimas. El Salmo 85 resume esta teoría: “la verdad y la 
misericordia se encuentran, la justicia y la paz se abrazan”
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El Perdón y la Reconciliación son herramientas poderosas para la construcción 
de la democracia, la convivencia y la paz. La realidad de la violencia pasada y 
presente en Colombia y en el mundo, justifica el cultivo de este paradigma de la 
política y la psicología. No basta tener capital físico y económico. Nunca como 
ahora hay necesidad en el mundo de adquirir nuevas formas de constitución de 
la riqueza social. Las personas y las comunidades que practican el Perdón y la 
Reconciliación tienen niveles de progreso y desarrollo más elevados que quienes 
no lo ejercen.

En palabras de Desmond Tutu: “El Perdón es una necesidad para la continuación 
de la existencia humana. Sin perdón y reconciliación no tiene futuro la humanidad”.

En los próximos años, cuando se firmen acuerdos de paz con los grupos alzados 
en armas, Colombia podrá ofrecerle al país la riqueza de la práctica acumulada 
del manejo del Perdón y la Reconciliación. Sin Perdón y Reconciliación no hay paz.

El Perdón y la Reconciliación son humilde reconocimiento de la limitación humana 
y de la necesidad que tenemos unos de otros.

El sueño de Isaías algún día se hará realidad: “Serán vecinos el lobo y el cordero, 
el leopardo se echará con el cabrito, el león comerá pasto con los bueyes y los 
bebés jugarán con las serpientes” (Isaías 11,7). 
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ELEMENTOS PARA UNA DEFINICIÓN DE 
RECONCILIACIÓN QUE NOS AYUDEN A 
TRABAJAR EN SU PROMOCIÓN

Mauricio García Durán, S.J.   

INTRODUCCIÓN
Estas notas buscan ayudar a hacer claridad sobre 
el concepto de reconciliación, desentrañando 
los distintos niveles, componentes, modelos y 
estadios que implica un proceso creciente de 
sanación, acercamiento y reconstrucción de 
relaciones en una sociedad que ha sido herida y 
dividida profundamente por el conflicto armado y la 
violencia que ha vivido el país. Son producto de un 
doble proceso: por una parte, del seguimiento a la 
literatura que a nivel internacional se ha producido 
sobre el tema; por otra parte, de un intento práctico 
de respuesta que nos hemos ido planteando en el 
Servicio Jesuita a Refugiados ante los retos del 
conflicto y la violencia.

¿Por qué es necesaria la reconciliación 
hoy en Colombia? Hay 
muchas razones, pero 

déjenme llamarles la 
atención a tres de ellas:
- En primer lugar, dadas las 

muchas heridas y efectos 
destructivos y mortales 
de un largo y degradado 

conflicto, se requiere un proceso de sanación que 
tratar de curar las heridas y ayude a recomponer el 
tejido social que la violencia destruyó.
- En segundo lugar, dada la polarización que vive el 
país en torno al conflicto armado y la negociación 
del mismo, se requiere tender puentes que permitan 
acercar a las partes de los polos enfrentados.
- En tercer lugar, dado que existe el riesgo que la 
violencia se recicle, como bien podemos verlo en los 
ejemplos de El Salvador y Guatemala que vivieron 
procesos de paz en los noventas y hoy tienen 
niveles de violencia peores que durante la guerra, 
se requiere esfuerzos colectivos por desactivar 
odios, deseos de venganza y dinámicas sociales 
que pueden activar la continuidad del recurso a la 
violencia.
De las situaciones vividas en por el conflicto y de los 
esfuerzos por construir una paz estable y duradera 
se derivan una serie de paradojas y dilemas que es 
necesario tener presentes en el momento de hablar 
sobre la reconciliación. Menciono algunas de estas 
en forma de preguntas:
- Reconciliación como resultado o como proceso: 
¿Qué es lo que está en juego: el proceso en 
cuanto tal? ¿O el estado de las relaciones al final 
del proceso? ¿Es la reconciliación un proceso que 
reconstruye las relaciones?
- Reconciliación como un proceso individual o como 
un proceso societal: ¿Es un proceso individual/
interpersonal, de carácter psicológico, e incluso 

LECTURA RECOMENDADA
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religioso? O por el contrario, ¿es un proceso 
societal y político, de carácter nacional?
- Actores de la reconciliación: ¿En qué actores se 
pone el peso de la reconciliación? ¿Hasta dónde 
las víctimas son las que deben llevar la carga de la 
misma?
- Reconciliación y los componentes de la justicia 
transicional: ¿Es posible avanzar en la reconciliación 
sin conocer la verdad de los abusos cometidos? 
¿Sin que se haga justicia a las víctimas? ¿Sin que se 
repare a las víctimas por el mal recibido?
-  Reconciliación y construcción sostenida de la paz: 
¿Es posible avanzar a la reconciliación mientras 
dure el conflicto armado? ¿Es posible avanzar hacia 
una paz sostenible sin perdón y reconciliación? ¿Es 
la reconciliación necesaria para la sobrevivencia de 
la democracia?
-  Reconciliación y Perdón: ¿Implica el perdón? 
¿Están las víctimas obligadas a perdonar a sus 
victimarios sin haber ganado suficiente justicia por su 
sufrimiento? ¿Se puede perdonar obligadamente? 
¿Es el perdón un imperativo religioso?
Cuando hablamos de la reconciliación entramos 
en un ámbito altamente polarizado, donde las 
posiciones son muy encontradas y disímiles, y por 
esto es importante entender varias cosas para no 
situarnos en un callejón sin salida frente al tema: 
1) que la reconciliación es compleja como ha sido 
el conflicto y por eso pide considerar los distintos 
niveles en los que ésta puede darse; 2) que la 
reconciliación exige diversas dimensiones o pone en 
juego distintas herramientas o componentes para 
su desarrollo; 3) que la reconciliación se puede dar 
con distintos modelos según el componente que se 
priorice en su realización; 4) que la reconciliación 

demanda distintas fases o momentos, es decir, es un 
proceso y no siempre estamos listos para la última 
fase del proceso, sino que debemos comenzar por 
una inicial que normalmente no es la mejor y más 
desarrollada.

NIVELES DE CONFLICTO Y RECONCILIACIÓN
Un primer aspecto a tener presente para poder 
entender la complejidad de la reconciliación tiene 
relación con los distintos niveles que esta puede 
implicar. Así como el conflicto se da en distintos 
niveles, la reconciliación también debe darse de 
igual manera en esos niveles. Porque hay distintos 
niveles de conflicto y enemistad, hay también 
distintos niveles de reconciliación y acercamiento. 
Hay conflictos al interior de uno mismo; hay conflictos 
con la experiencia religiosa o experiencia de sentido 
en nuestra vida; hay conflictos intersubjetivos, 
comunitarios y sociopolíticos; y conflictos que 
implican la destrucción del medio ambiente. Uno 
puede identificar por lo menos esos 5 niveles de 
conflictos y estos demandan por lo menos 5 niveles 
de reconciliación (Cf. Pope, 2013 y Compañía de 
Jesús, 2008):

Niveles de conflicto y enemistad Niveles de 
reconciliación y acercamiento
- Conflictos al interior de uno mismo
Reconciliación con uno mismo (dimensión 
antropológica)
- Conflictos con la experiencia de sentido
Reconciliación con Dios (dimensión religiosa)
- Conflictos intersubjetivos
Reconciliación con los otros (dimensión social)
- Conflictos socio-políticos
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Reconciliación interpersonal y comunitaria
Reconciliación socio-política en el ámbito nacional
- Conflictos (destrucción) con (d)el medio ambiente
Reconciliación con la creación (dimensión ecológica)

Es importante tener presentes estos cinco niveles 
de conflicto, pues muchas de las estrategias que 
se están planteando se quedan en el nivel de 
reconciliación intersubjetiva y se requiere ir un poco 
más allá, se requiere una reconciliación sociopolítica 
que no se resuelve con sentar a una víctima y a un 
victimario en un salón a que hagan una dinámica y 
que se abracen, la reconciliación va más allá y exige 
una serie de condiciones y componentes, como 
vamos a considerar a continuación.

COMPONENTES O HERRAMIENTAS DE LA 
RECONCILIACIÓN SOCIO-POLÍTICA
La reconciliación toma tiempo: sanar las heridas 
del pasado es un proceso que implica distintas 
dimensiones y que puede tomar generaciones. 
Como se puede ver en otras experiencias a nivel 
internacional, para avanzar en la reconciliación se 
requiere combinar adecuadamente sus distintos 
componentes (Cf. Bloomfield, 2006; Rigby, 2001; 
Bloomfield, D., Barnes, T. & Huyse, L., 2003):
Una condición inicial: Pero antes de poder iniciar un 
proceso de reconciliación hay una condición inicial 
y ésta es asegurar la paz, parar la violencia. Es 
muy difícil avanzar hacia la reconciliación en medio 
de la guerra, cuando la violencia sigue generando 
víctimas y afectando a la sociedad en general.

Componentes principales de la reconciliación: 
son aquellos elementos o procesos que permiten 

colocar el pasado en el lugar adecuado para 
poder (re)construir una convivencia en común. 
En otras palabras, la “reconciliación es el proceso 
de gradualmente (re)construir amplias relaciones 
sociales entre comunidades afectadas por una 
violencia sostenida y ampliamente extendida, de 
forma tal que puedan con el tiempo llegar a negociar 
las condiciones y compromisos que implica una 
realidad política compartida” (Bloomfield, 2006: 
12). ¿Cuáles son estos componentes principales 
de la reconciliación?
Revelar la verdad de lo que pasó, lo cual pone en 
juego ejercicios de memoria para recordar y hacer 
visible el dolor y sufrimiento padecido.
Acercarse a la justicia (ya sea retributiva o 
restaurativa), buscando las formas de justicia que 
permitan que la barbarie cometida no quede en la 
impunidad.

Impulsar la reparación, para que las víctimas 
puedan recibir una compensación por las pérdidas 
que han sufrido por la violencia; puede ser individual 
o colectiva.
Sanación, curación de las heridas, en muchos 
casos pasando por la experiencia espiritual y por el 
perdón, para retejer los proyectos de vida personal 
y comunitarios.

Componentes complementarios de la reconciliación: 
son aquellos elementos que hacen y consolidan 
socialmente el proceso de reconciliación; responden 
a las dimensiones económica, política y cultural.
Un proceso de desarrollo, ya que lo anterior no 
podrá ser exitoso sin el sustento de un desarrollo 
económico.
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Condiciones políticas de instituciones que funcionen 
y den seguridad, de tal forma que el proceso de 
reconciliación pueda avanzar.
La consolidación de una cultura de paz, 
reconciliación y no-violencia, es decir, consolidar 
valores culturales que rompan con una cultura de 
violencia y afirmen la vida, la dignidad humana, 
la transformación no-violenta de conflictos, la 
honestidad y respeto de la diferencia.

DISTINTOS MODELOS DE RECONCILIACION
Un autor llamado Stephen Pope (2013: 83-88) nos 
dice que hay distintos modelos de reconciliación, 
que resultan de poner el énfasis en alguno de los 
componentes de la reconciliación que se acaban de 
mencionar. Él nos habla de cinco modelos, pero de 
hecho puede haber más modelos, ya que hay otros 
componentes de la reconciliación que podrían dar 
origen a otros modelos, como es el caso de la 
reparación o de la sanación de heridas, y que Pope 
no menciona.

Modelo 1: La reconciliación como adopción de 
una actitud de “perdonar y olvidar”. Aunque para 
muchos no es un real modelo, se ha usado en 
muchas partes. Pero en muchos casos no conduce 
a una reconciliación real porque no sana las heridas 
que ha producido la violencia.

Modelo 2: La reconciliación es concebida como 
un estado de convivencia promovido a través 
de la justicia, es decir, el énfasis se pone en las 
distintas formas de justicia, es decir, en que el 
responsable de los abusos paga por lo que hizo, ya 

sea en un modelo de justicia retributiva o de justicia 
restaurativa. 
Modelo 3: La reconciliación es entendida como 
la unificación nacional a través de la verdad. El 
modelo típico es Sur África; conozcamos la verdad 
de los hechos y eso nos lleva a procesos están 
relacionados con la amnistía y el perdón.

Modelo 4: La reconciliación como construcción de 
la comunidad basada en el diálogo personal, es una 
reconciliación que pone el énfasis en las relaciones 
interpersonales.

Modelo 5: La reconciliación como cohesión social 
reconstituida mediante la promoción del desarrollo 
socio-económico, ya que la reconciliación no 
es posible si no hay una base económica que la 
sustente.

Que no haya un solo modelo de reconciliación 
es algo muy importante de tener presente en 
un contexto como el nuestro. Lo importante es 
ver que no hay un solo modelo y posiblemente 
nosotros en Colombia tenemos que construir 
nuestro propio modelo y seguramente sea un 
modelo que contenga distintos elementos de los ya 
mencionados: un modelo que integre elementos de 
verdad, de justicia, de reparación, de desarrollo, 
etc. Un modelo que según las condiciones y 
regiones combine los componentes necesarios 
para responder a las distintas heridas que ha 
causado la violencia y poder así reconstruir una 
convivencia en común, un proyecto político en el 
que todos/as tengamos cabida.
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PROCESOS Y ESTADIOS O FASES DE LA 
RECONCILIACIÓN

En primer lugar, es necesario tener presente 
un doble proceso que permite avanzar hacia la 
reconciliación. Por una parte, se requiere de una 
aproximación de arriba hacia abajo, de carácter 
más político y realista, que permita ver lo que se 
necesita para construir confianza cívica, alcanzar 
reconciliación política y reciprocidad democrática, 
construir adecuadas relaciones de trabajo y 
coexistencia. Por otra parte, también se necesita 
de una aproximación de abajo hacia arriba, una 
aproximación de carácter más cultural y que busca 
la reconciliación interpersonal, es decir, que implica 
la interacción personal entre los previos enemigos 
y un compromiso subjetivo entre las partes (Cf. 
Rigby, 2001 y Bloomfield, 2006).

En segundo lugar, es muy importante reconocer que 
hay distintos estadios o fases de la reconciliación, 
que nos muestran que es un proceso que va paso a 
paso, y que no puede arrancar por el perdón como 
condición o punto de partida (Bloomfield, Barnes, 
& Huyse, 2003).
1) Primer estadio de reconciliación: coexistir. Un 
primer estadio implica el reto de reemplazar el 
miedo que genera la violencia por la coexistencia 
(política) no-violenta, o sea, como remplazamos 
las condiciones miedo por unas condiciones en que 
coexistamos víctimas y victimarios sin matarnos. No 
más allá de eso, es una coexistencia que no implica el 
perdón. Y ese es un proceso de construcción realista 
de relaciones. “Un proceso de reconstrucción 
realista de relaciones, “reconstrucción de unas 
relaciones mínimas de trabajo – sociales, políticas, 

económicas, etc. – que permitirán que una sociedad 
dividida dé los primeros pasos hacia un futuro 
compartido sostenible” (Bloomfield, 2006: 19).

2) Segundo estadio de reconciliación: construyendo 
confianza y credibilidad: Cuando el miedo no es 
el que domina, es posible comenzar a construir 
confianza y credibilidad. Un segundo estadio que ya 
es un paso más allá porque se construye confianza 
y credibilidad, ya no es solo coexistamos sino que 
la víctima puede volver a confiar en el victimario, 
es cuando el miedo no domina. En otras palabras, 
la reconciliación luego de un violento conflicto 
social es el largo, amplio y profundo proceso de 
construir relaciones intercomunitarias, que incluye 
como componentes constitutivos la justicia, la 
verdad, la sanación y la reparación. Podemos ver 
la reconciliación como un “lugar de encuentro” 
(Lederach, 1998), donde estas distintas 
dimensiones que a veces parecen opuestas se 
encuentran y conviven. Este segundo estadio abre 
las puertas a la construcción sostenible de una 
cultura de no-violencia.
3) Tercer estadio de reconciliación: una empatía 
que pasa por el perdón: Hay un tercer nivel de 
reconciliación que es la empatía entre los antiguos 
enemigos, yo creo que yo no puedo sentir empatía 
con mi enemigo si yo de una u otra manera no lo he 
perdonado. Una víctima sólo puede sentir empatía 
por su victimario si la ha perdonado. Solo cuando 
yo perdono logro dejar atrás esa relación de victima 
con mi victimario. “Mediante el perdón, la víctima se 
libera de su sufrimiento, de su afán de venganza, 
de su relación dolorosa con el victimario, en una 
palabra, de su condición de víctima” (Galo Bilbao, 
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1999: 30). Esto abre la puerta a una reconciliación 
que supone una convivencia justa y solidaria entre 
los antiguos oponentes.

Por esto mismo es que el mensaje es claro en el 
sentido que tenemos que ver la reconciliación 
como un proceso gradual, donde se pueden ir 
alcanzando niveles progresivos. Comprender 
esto es importante porque en algunos medios, 
incluidos algunos medios de iglesia, se pone el 

perdón como condición para la reconciliación y 
eso es muy difícil, muy difícil en particular para las 
víctimas. Ciertamente tenemos una tarea por la 
reconciliación, pero tiene que ser una tarea realista, 
que se de en las condiciones que podemos, con 
los dolores que hay, con las heridas que hay, que 
permita ir avanzando en esa dirección, porque la 
reconciliación y el perdón no se pueden obligar.

COMENTARIOS FINALES SOBRE PAZ, 
RECONCILIACION Y PERDON DESDE LA 
EXPERIENCIA DE FE
Déjenme terminar con unos sencillos comentarios 
de corte más teológico, nacidos de mi propia 
experiencia de fe y de mi vivencia como jesuita y 
sacerdote, y no tanto como teólogo pues reconozco 
mi limitada formación en ese campo.

La reconciliación es acción del mismo Dios: “Todo 
proviene de Dios que nos reconcilió consigo por 
Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación” 
(2 Cor. 5,18). Reconciliar es sinónimo de “crear una 
nueva humanidad” y esta reconciliación se realiza 
eliminando la enemistad, pero no a los enemigos; 
una nueva humanidad en la que las causas antiguas 
de separación ya no existen o funcionan más como 
tales. ¿Cómo sucede esta nueva creación? Sucede 
pacíficamente, haciendo las paces y no pacificando; 
se construye de abajo hacia arriba y no se impone 
de arriba hacia abajo (Cf. Granados, 2008).
A su vez, el perdón nace de la experiencia de la 
gratuidad de Dios que nos transforma. “El perdón 
es la expresión eximia del amor gratuito que nace 
de la experiencia de Dios. El perdón es un aspecto 
esencial del amor a los enemigos, que es la cumbre 
de la moral evangélica, tal y como aparece en el 
Sermón del Monte… Quien se descubre viniendo 
y viviendo del amor infinito de Dios, que acoge y 
perdona siempre, necesariamente tiene que estar 
dispuesto a perdonar y amar” (Aguirre, 1999: 
205/206).

Quienes han sido reconciliados y perdonados 
en Cristo, también son justicia de Dios, por eso 
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son embajadores de la reconciliación, han sido 
habilitados para guiar a otros por el mismo camino 
(Cf. Granados, 2008). Esto nos plantea el reto 
de una experiencia eclesial creíble para poder 
promover eficazmente dinámicas de perdón, 
reconciliación y paz.

Lo que hemos dicho nos pone ante de la necesidad 
de ahondar en nuestra espiritualidad como 
condición de poder ser promotores de paz, perdón 
y reconciliación. Como bien lo dice un maestro 
espiritual como Alejandro Angulo, S.J., “la paz es un 
problema de relaciones humanas. Las relaciones 
humanas son un problema de emocionalidad. La 
emocionalidad oscila entre el amor y el odio”. Por 
tanto, si queremos construir paz, es decir, mantener 
la emocionalidad del lado del amor, no tenemos 
otra alternativa que recurrir a la capacidad del ser 
humano de transformar sus odios en amores. Y esto 
es la espiritualidad. “Solamente la espiritualidad 
puede prevenir y evitar la venganza” (Angulo, 
2015: 47-53).

Esto me lleva a terminar diciendo que la espiritualidad 
ignaciana es el mejor instrumento con que contamos 
para promover eficazmente la paz, el perdón y la 
reconciliación. Ignacio de Loyola en sus Ejercicios 
Espirituales nos pone en esa dinámica de gratuidad 
profunda de la que pueden nacer genuinamente 
por la acción de Dios el perdón, la reconciliación y 
en últimas la paz: porque nos sabemos amados y 
perdonados, nos sentimos radicalmente invitados 
a perdonar y promover la reconciliación en un 
medio que como el nuestro ha sido tan quebrado 
y herido por la violencia; nos sentimos invitados a 
ser constructores incondicionales de una paz que 
manifieste la justicia del Reino de Dios.

Melgar, agosto 17 de 2016
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EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

Según UNICEF, la educación para la paz se define como “un proceso de promoción 
del conocimiento, las capacidades, las actitudes y los valores necesarios para 
producir cambios de comportamiento que permitan a los niños, los jóvenes y 
los adultos prevenir los conflictos y la violencia, tanto la violencia evidente como 
la estructural; resolver conflictos de manera pacífica; y crear condiciones que 
conduzcan a la paz, tanto a escala interpersonal, como intergrupal, nacional o 
internacional.” 

El citado enfoque comparte los objetivos del Marco de Acción de Dakar del 
programa Educación para Todos, que propone la promoción de una educación 
que ayude a los niños y los jóvenes a adquirir capacidades, como la prevención y 
resolución pacífica de conflictos, y valores éticos y sociales. 

La educación para la paz contribuye a crear entornos de aprendizaje de calidad, 
adaptados a las necesidades de niños y jóvenes, basados en el respeto a los 
derechos, las diferencias de género, la salud y la seguridad de los niños, su 
protección y la contribución positiva a su educación. 
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Una educación de calidad inspirada en la paz produce alumnos bien alfabetizados, 
conocedores de la aritmética básica y de una adecuada preparación para la 
vida activa, como el pensamiento crítico, la capacidad de tomar decisiones, la 
comunicación, la negociación, la resolución de conflictos, la capacidad para 
hacerles frente y una actitud personal aplicable a contextos específicos, entre otros 
la construcción de la paz, la prevención de la violencia, la higiene y el saneamiento 
, las prácticas saludables y nutricionales y la protección medioambiental.

La educación de calidad inspirada en la paz permite a los niños y los jóvenes 
participar en el nacimiento de cambios constructivos, tanto a escala local como 
mundial.

La educación para la paz armoniza lo personal (educación moral, sexual y de 
la salud) lo social (educación vial, del consumidor e intercultural) y lo ambiental 
(educación ambiental). Nuestra sociedad pide a la escuela que no se limite a 
transmitir conocimientos; le pide que forme personas capaces de vivir y convivir 
en sociedad, personas que sepan a qué atenerse y cómo conducirse.

La definición de educación para la paz, deriva 
directamente de los seis pasos para la creación de la 
Cultura de paz. Cualquier actividad no es educación para 
la paz, pero cualquier actividad se puede adaptar a la 
educación para la paz. Para desarrollar una actividad 
bajo el contexto de educación para la paz, es necesario 
desarrollarla de la siguiente manera. Iniciar la actividad 
con un momento que genere conciencia y sensibilización, 
continuar con la utilización de símbolos que ayuden a la 
audiencia a identificar el conflicto que se va a tratar y 
relacione la actividad con una solución contundente. Y 
por último, una vez realizada la actividad, permitir un 
espacio de reflexión y acción. 



B E T H L E M I T A S  P O R  L A  P A Z

2 3

Al realizar actividades siendo uno mismo el líder de ellas, es necesario  reconocer 
el todo y no solo el conflicto una forma de hacerlo es respondiendo algunas 
preguntas de contextualización: 
¿Cómo es el lugar al que voy? 
¿Cómo es la población a la que voy? 
Así mismo plantear las siguientes preguntas a la audiencia o grupo focal al que 
se está dirigiendo la actividad: 

¿Qué te motiva a salir del conflicto? 
¿Por qué le apuestas a la vida? 
¿Cuál es tu proyecto de vida ahora? 

En este punto hay que mediar en la situación y comentarios que se puedan 
presentar con el fin de no caer en el morbo  de las historias de victimización o las 
historias de dolor.

LA FLOR DE LA CULTURA DE PAZ

1. Educación para desterrar la cultura de guerra y violencia 
2. Educación para vivir con justicia y compasión 
3. Educación para el respeto cultural, reconciliación y solidaridad 
4. Educación para vivir en armonía con la naturaleza 
5. Educación para cultivar la paz interior 
6. Educación en los derechos humanos y responsabilidades 

PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

1. Se educa en medio de la violencia 
2. Se educa para desterrar la violencia 
3. Es informal y formal 
4. Es holística 
5. Educa las emociones 
6. Se basa en la cooperación, no en la competencia. 
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METODOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

1. DIÁLOGO - SENSIBILIZACIÓN
No es un discurso como se pensaría inicialmente, es una introducción a la actividad 
donde se busca que el participante identifique los símbolos que se utilizarán 
dentro de esta. De tal manera que le genere recordación el ejercicio. 

2. CONCIENCIA 

El participante debe realizar una auto - observación frente al tema que se va a 
tratar. 

- Prácticas y hábitos 

3. REFLEXIÓN 

Puede ser grupal o individual e incluye elementos como representaciones, 
trabajos en grupo, teatro, lúdica. 

4. ACCIÓN Y COMPROMISO 

Llevar al participante a hacer un compromiso, es importante que se haga a 
nivel personal. Dependiendo el contexto y el tema tratado se puede realizar 
simbólicamente. 
“Yo me comprometo a….” 
Puede ser verbal, escrito, dibujado etc. 

ELEMENTOS  UTILIZADOS PARA LA BASE METODOLÓGICA 
- Imaginación 
- Los sentidos 
- Creatividad 
- Adaptación de métodos 
- Mediación pedagógica (teatro, danza, comida, escultura) 

La educación es una condición necesaria para la construcción de paz. La paz, 
se constituye en la mente y en los corazones de las personas. Donde impera el 
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cuidado, sensibilidad moral, respeto a los derechos.  Se aprende con la vivencia, el 
ejemplo, la memoria, la educación democrática de los valores y derechos humanos. 
La paz necesita de una ética del cuidado de si, de los otros y de la naturaleza, que 
privilegia la vida, dignidad, cooperación, simpatía, compasión y solidaridad. La paz 
se anhela, se aprende con la violencia, se piensa, se siente y se tramita mediante 
el diálogo ético. La pedagogía para la paz debe darse desde todos los ambientes: 
Escuela, familia, universidad, empresa, instituciones gubernamentales, medios de 
comunicación, partidos políticos, sociedad en general. 

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

1. Promover una cultura de convivencia pacífica 
2. Prevenir las condiciones que llevan a violencia social y política 
3. Desarrollar los aprendizajes para el abordaje democrático de los conflictos 
4. Conocer y cooperar con los procesos de reparación, reintegración y     
   justicia transicional. 
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“Señor, hazme 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

Bethlemitas
por la    PAZ
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ACTIVIDADES 

Grupos de trabajo

Las propuestas sobre las actividades 
son tan sólo un aporte; cada institución educativa 

está invitada a apropiarse de su realidad 
y desde ella generar creativamente 

actividades y acciones que favorezcan 
la construcción de una cultura de paz. 

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.

Nota: Para esta quinta jornada las actividades que se proponen a 
continuación están divididas en dos grandes grupos, para trabajarlas 
con los participantes se deben reallizar en los grupos establecidos 
anteriormente. 

Grupo A - Abarca grupos 1, 2 y 3
Grupo B - Abarca grupos 4 y 5
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La seguridad colectiva

Cada persona del grupo escribe en un papel tres acciones que le causen incomodidad, 
enojo o conflicto. Luego se forman cuatro grupos y cada grupo elige un papel y lo 
dramatiza una vez, se realiza la reflexión basados en las siguientes preguntas: 

-¿Qué sintió? 
- ¿Cuál era el conflicto? 
- ¿Cómo se puede solucionar? 

Cada grupo debe volver a dramatizar la acción elegida, y ahora se permite que 
alguien del público intervenga para cambiar el final de la historia. 

El propósito de esta 
actividad es sensibilizar a 
los niños y jóvenes acerca 
de la manera correcta de 
intervenir en una acción 
conflictiva; la manera de 
observar un conflicto y 
saber actuar frente a él. 

GRUPO 1

Actividad 1

G r upo  1 :  Tr a n s i c i ó n  y  P r i m e r o

Gr upo  2 :  S e g u n d o  y  Te r c e r o

Gr upo  3 :  C u a r t o  y  Q u i n t o
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La torta de la Paz

Elegiremos una receta de torta y pondremos todos los ingredientes a la vista. 
Debajo de cada ingrediente colocaremos un papel, donde habremos escrito 
valores y actitudes necesarios para la paz  por ejemplo: respeto, tolerancia, amor, 
cooperación, solidaridad, amistad, honestidad, etc..
A un lado colocaremos otros alimentos como pueden ser sal, pimienta, ajo, etc. Y 
colocaremos un papel en cada uno con valores opuestos y negativos por ejemplo: 
rabia, egoísmo, intolerancia, engaño, envidia, insultar, etc. 
Una vez todo listo comenzaremos ‘la torta de la paz’ con los ingredientes 
correspondientes. Mientras la elaboramos reflexionamos sobre dichos ingredientes 
(valores) y sobre cómo no pueden formar parte de la paz los valores negativos que 
hemos colocado al lado.
Una vez tengamos la torta lista, se la regalaremos a alguien que 
nosotros decidamos (una persona con la que nos hayamos 
enfadado, a alguien que esté triste, a un amigo, etc.).Con este 
juego tomaremos conciencia e identificaremos aquellos valores 
positivos y necesarios para crear la paz, y tendremos un gesto 
de amistad, solidaridad o respeto según la persona a la que elijas 
regalársela. (También puedes dividir la tarta y repartirla entre 
varias personas).

Búsqueda del tesoro

Encontrar en diferentes sitios de un recorrido un mensaje escondido o una 
adivinanza que permita llegar al siguiente lugar. Este enigma se divide en tantas 
partes como niños hay en el grupo. Cada uno debe descubrir solamente una parte 
del mensaje. Si no lo encuentra, sus compañeros le pueden ayudar indicándole: 
”frío... frío”, “caliente... caliente”, “quema”. El grupo entero reconstruye el 
mensaje y van juntos al siguiente lugar para descubrir el próximo mensaje. El 
tesoro tiene que poder ser repartido fácilmente; por ejemplo: una manzana o una 
naranja para cada uno.

Actividad 2

Actividad 3
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GRUPO 2

Como parte del proceso investigativo del proyecto Bethlemitas por la Paz. La 
Casa General programó a lo largo del año en curso una serie de actividades 
externas con el fin de complementar la propuesta, como resultado de una de 
estas actividades, se creó un vínculo que permitió contar con el material que 
disfrutaremos en esta actividad. 
Se trata del documental Concrete, Steel and Paint. Coproducido y dirigido 
por Tony Heriza 

Sinopsis: 
Cuando los hombres en una clase de arte de la prisión acuerdan colaborar con las 
víctimas del crimen para diseñar un mural sobre la curación, sus puntos de vista 
sobre el castigo, el remordimiento y el perdón chocan. A veces la división parece 
demasiado amplia para crear un puente.  Pero a medida que los participantes 
comienzan a trabajar juntos, la desconfianza da paso a momentos genuinos de 
contacto humano y propósito compartido. Su lucha para encontrar un terreno 
común creativo plantea desafiantes preguntas sobre el castigo, la justicia y la 
reconciliación - las ideas adquiridas se reflejan en el arte que producen.

Actividad 1

G r upo  4 :  S e x t o ,  S é p t i m o,  O c t a v o 
     y  p e r s o n a l  d e  a p oyo.

Gr upo  5 :  N o v e n o,  D é c i m o,  U n d é c i m o 
     y  d o c e n t e s  n o  d i r e c t o r e s  d e  g r u p o.
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TONY HERIZA, Director / Productor
Desde que co-fundó el Community Media Workshop en Dayton, Ohio en 1974, 
Tony Heriza ha estado involucrado en muchos aspectos de los medios para 
el cambio social: producir, editar, enseñar y trabajar con organizaciones 
comunitarias. Es un productor galardonado y sus documentales se han 
transmitido a nivel nacional en PBS, proyectado en el Margaret Mead 
y otros festivales. Él tiene un B.A. de Antioch College y una maestría 
de la Universidad de Rutgers, donde fue un productor de personal y 
miembro de la facultad adjunto. Actualmente es Director de Extensión 
Educativa del American Friends Service Committee y enseña producción de 
documentales en video en el Departamento de Bellas Artes de la Universidad 
de Pensilvania.

JANE GOLDEN, director of the internationally recognized Philadelphia Mural 
Arts Program, is a leading figure in community arts and a facilitator of  
groundbreaking activity in the area of arts in corrections.  She teaches 
mural painting and community arts at The University of Pennsylvania, 
Bryn Mawr and Princeton University.

CINDY BURSTEIN, Director / Productor
Cindy Burstein es cineasta, educadora, productora independiente y coordinadora de 
trabajo. Después de una carrera en la organización de la comunidad, recibió su MFA de 
la universidad de Rutgers para perseguir el uso de la película documental 
como herramienta para el cambio social, el diálogo y el compromiso 
cívico. Además de producir y dirigir, ha trabajado con otros cineastas 
independientes para desarrollar iniciativas de participación pública 
para estrenos de cine, estrenos de transmisión y distribución educativa. 
Durante diez años, se desempeñó como Coordinadora de Extensión 
Regional de Filadelfia para el Programa de Cine Comunitario del Servicio 
de Televisión Independiente - una innovadora iniciativa de educación 
pública y participación cívica que ofrece proyecciones mensuales gratuitas 
de películas de la serie independiente Independent Lens. Ella es la receptora de un 
Leeway Transformation Award, una beca que reconoce a las mujeres artistas que participan 
en el cambio social. También enseña producción de medios en Temple University y Philly Cam 
(Philadelphia’s Community Access Media Center).
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Ver saludo en la versión digital 

Ver Documental en la versión digital 

Saludo de Tony Heriza al Proyecto Bethlemitas por la Paz 

Documental CONCRETE, STEEL AND PAINT 

Para finalizar la actividad, luego de ver el documental, se sugiere realizar la 
reflexión sobre la importancia de la reconciliación en la sanación de las heridas, 
la importancia del reencuentro y el perdón.  



B E T H L E M I T A S  P O R  L A  P A Z

3 3

AGRADECIMIENTOS
La comunidad Bethlemita de la Casa General agradece de manera muy especial 
a las personas que formaron parte del equipo de trabajo para esta quinta 
jornada del proyecto BETHLEMITAS POR LA PAZ y a las instituciones que se 
han mostrado comprometidas en la construcción de una cultura de Paz. 

Facilitadora: 
 Hermana Maritza Villacis Tamayo - Religiosa Teresiana 
Colaboradores: 
 Gladys Mejía Jaramillo
Participantes: 
 Hermana Nena Amparo Didier
 Hermana Aura Lilia Vargas
 Gloria Elsy Álvarez, Coordinadora de convivencia, Bello
 Blanca Isabel Lozano, Coordinadora de convivencia, Bogotá 
 Liliana Medina, Convivencia , Medellín Laureles
 Fanny Janeth Cangrejo, Psicóloga, Bogotá
 Eugenia Zamora, Fonoaudióloga, Bogotá
 Yuri Bustillos, Psicóloga, Barrancabermeja
 Laura Torres Murcia, Oficina de comunicaciones, Casa General
  
Agradecimiento especial a Tony Heriza por facilitar el material para la realización 
de esta jornada y estar al tanto de la evolución del proyecto Bethlemitas por 
la Paz en Colombia. 



3 4



B E T H L E M I T A S  P O R  L A  P A Z

3 5



I n s t i t u t o  d e  H e r m a n a s  B e t h l e m i t a s 
H i j as  de l  Sagr ado  Cor azón  de  Jesús

Casa  Gener a l 


