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Domingo de la Paz 2022
Recursos para el culto de adoración

Tema y 
textos

Pedidos 
de oración

Resiliencia: Ser una 
nueva creación en 
medio de las crisis 
externas

¿Cómo mantenemos la resiliencia en las 
dificultades, la agitación y el conflicto? ¿Cómo 
mantenemos nuestra esperanza de algo mejor 
cuando los tiempos son difíciles?
 
Los recursos del Domingo de la Paz de este 
año explorarán las formas en que las personas 
de nuestra comunión dan expresión a la nueva 
creación de Dios durante circunstancias difíciles. 

• Mateo 5 
• Marcos 7, 24-30 

a. Tema:   b. Por qué se eligió este tema c. Textos bíblicos:11

22 • Orar para que los cristianos busquen la unidad del Espíritu, 
mostrando gracia y paciencia en una cultura políticamente 
dividida.

• Orar por la paz y la estabilidad de Etiopía y el Cuerno de África. 

• Oremos por las iglesias y los siervos de Dios para que sean 
protegidos de la persecución en la India. 

• Lloramos con nuestros hermanos y hermanas en Myanmar 
quienes se han refugiado en bosques o regiones fronterizas 
durante meses después de que sus pueblos y aldeas fueran 
destruidos por los militares en la actual guerra civil. 

• Que las iglesias sean instrumentos de paz, justicia y 
reconciliación del pueblo colombiano.

• Orar por una paz justa en Ucrania y por el valor y la 
perseverancia de las personas en Rusia que trabajan por la 
paz. Orar para que los refugiados puedan encontrar seguridad y 
bienvenida.

Canciones 
sugeridas

Recursos 
adicionales

44Cancionero Internacional 2015 
• “Canticle of the turning: My soul cries out 
with a joyful shout”, Rory Cooney, tradicional 
irlandesa, #36 (inglés) 
• Hamba Nathi (Ven, Camina, es largo el andar), 
tradicional sudafricana, #3 (zulú, inglés, 
español) 
• Malembe (Lo sabemos), Joseph Kabemba 
Mwenze, (lingala, inglés, español, francés) #10 
• Am Do Monem Men Mone (Oh, my heart cries 
out to God), traditional Santali tune, Samuel 
Hembron y Dwight W. Thomas, (santalí, inglés) 
#21 
• Dios Hoy Nos Llama/Momento Nuevo, Dea C. 
Affini, Ernesto Barros, Tércio Junker, Darlene 
Schützer, Paulo R. Selles, Eder Soares, traducido 
por Pablo Sosa, (español) #23

33 mwc-cmm.org/domingodelapaz

a. Recursos 
adicionales en este 
paquete 

b. Recursos adicionales 
disponibles en línea

•  Fotografías 
(incluyendo todas 
las utilizadas en este 
paquete)

• Actividades 
• Liturgias sugeridas 
para el servicio y para la 
bendición 
• Oraciones 
• Recurso didáctico 
• Testimonios

Preparado por la 
Comisión de Paz del 
CMM para ser utilizado 
el 18 de septiembre 
de 2022

https://youtu.be/iyqOsuQoJRo
https://youtu.be/iyqOsuQoJRo
mailto:%2C%20?subject=
https://youtu.be/OoDkSYkkcxY
https://youtu.be/OoDkSYkkcxY
https://youtu.be/OoDkSYkkcxY
http://mwc-cmm.org/domingodelapaz
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Ideas 
para las 

Actividades

Participar en “jardinería de guerrilla”

• Como congregación, “arme” a sus miembros con 
paquetes de semillas (verduras, flores nativas).

• Encuentre partes de tierra que necesiten 
belleza (por ejemplo, debajo de puentes, 
entre el concreto en el centro de la ciudad).

• Plante estas semillas. Riéguelas y cuídalas, si le 
es posible. 

Crear un jardín comunitario

• Cree un jardín comunitario para aquellas 
personas dentro de su congregación y 
para aquellas personas que viven en el 
vecindario alrededor de su lugar de reunión. 
Sacrifique parte del césped de su iglesia 
para cultivar alimentos. O, si ustedes no 
tiene una propiedad, busque un espacio 
público/comunitario donde pueda plantar.

• Señalización de parcelas para huertas
• Proporcione una fuente de agua.

55

Los textos bíblicos, oraciones, sugerencias de canciones, ideas para las predicaciones, testimonios y otros 
recursos en este paquete han sido preparados por miembros del CMM a partir de su experiencia en su contexto 
local. Las enseñanzas no necesariamente representan una posición oficial del CMM.

“[Como parte del Legado VERDE para planificar 5000 millones 
de árboles], las personas miembros de nuestra iglesia plantaron 
árboles en los recintos de su iglesia, espacios abiertos y tierras 
comunitarias”.—Desalegn Abebe, presidente, ‘Meserete Kristos 

Church’ (Iglesia Meserete Kristos), Etiopía.

• Fomente un espíritu positivo entre las personas que 
plantan jardines. 

Diseñar un mural de “jardín” para su congregación

• Usando papel de colores, cree un póster de 
una cama de jardín usando papel marrón, 
negro o rojo como tierra. Fije a una pared 
interior prominente en su iglesia.

• Suministre recortes de papel de frutas y 
verduras O invite a las personas miembro de 
la congregación a hacer los suyos propios.

• Invite a las personas miembro de la congregación 
a escribir en los recortes de las plantas de 
papel de cómo la iglesia es una expresión de 
esperanza en medio de la agitación externa. 
Coloque los recortes en el “jardín”.

• Agradecer a Dios por las formas en que la iglesia 
está equipada para ser agentes de paz.

Fotografía de la naturaleza.
Foto: Len Rempel

Información contacto
Andrew Suderman | Secretario de la Comisión de Paz del CMM 
AndrewSuderman@mwc-cmm.org | mwc-cmm.org/comision-de-paz
¿Cómo utilizó estos recursos para practicar la paz?
      Envía tus historias, fotos, vídeos o material gráfico a photos@mwc-cmm.org

https://mwc-cmm.org/es/node/4395
mailto:AndrewSuderman%40mwc-cmm.org?subject=
http://Mwc-cmm.org/comision-de-paz
mailto:photos%40mwc-cmm.org?subject=
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Oración de apertura
Invitación a confiar
Cuando los peligros invaden nuestra sensación de 
seguridad
y nos preguntamos si a nuestro Redentor le importa,
escuchamos la invitación:
Estad en paz. Estad en calma. 
 
Cuando nos enfrentamos a la pérdida de empleo y crisis 
financieras,
y nuestro sentido de seguridad es inestable, 
escuchamos la invitación:
Estad en paz. Estad en calma. 
 
Cuando nuestras congregaciones experimentan 
angustia, conflicto,
y la pérdida importante de liderazgo,
escuchamos la invitación:
Estad en paz. Estad en calma.
 
Cuando los temas controvertidos y la dureza de espíritu
amenazan con desgarrar la estructura misma de la 
comunidad de fe,
escuchamos la invitación:
Estad en paz. Estad en calma.
 
Cundo sentimos que nuestras vidas son caóticas y 
desoladas
por enfermedad o tristeza, 
escuchamos la invitación:
Estad en paz. Estad en calma 
 
Ayúdanos a saber, oh Dios, 
que el que calmó el peligroso mar está presente con 
nosotros,
nos cuida y puede calmar las aguas turbulentas de 
nuestras vidas.
Ayúdanos a confiar más plena y profundamente en ti.
Oramos en el nombre de Jesús, quien nos invita a estar 
en paz. 
 
Amén.
 
— Connie R. Burkholder, Monitor Church of the Brethren, 
McPherson, Kansas, USA. Usado con permiso.

Oracion 
 
Tú que estás agotado
En vela
Cansado
Deprimido
Desanimado
 
¡No tengas miedo!
 
Tú que estás harto
Sin esperanza
Sin una visión
Temeroso
Lagrimeando
 
¡No tengas miedo!

Dios está presente en tu sufrimiento.
¡Dios calmará los vientos y las olas de tu alma! 

— “Prayer” por Junius Dotson reimpreso de 
The Africana Worship Book Year B, eds. Valerie 
Bridgeman Davis y Safiyah Fosua. 
Copyright © 2007 de Discipleship Resources. 
Usado con permiso.

Liturgias

Culto en la iglesia de La Voie du Salut en Guinea.
Foto: Guilvogui
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Intercesión
Intercesión en tiempos de crisis

Dios de misericordia, Dios de consuelo, venimos 
ante ti en este tiempo de dificultad, conscientes de 
la fragilidad y la necesidad humana, confundidos y 
luchando por encontrar sentido ante el sufrimiento. 
 
Estamos agradecidos de que aun cuando 
compartimos el gozo de Cristo Jesús, también 
podemos compartir abundantemente el consuelo 
en medio del sufrimiento.  
 
Por las víctimas de incendios e inundaciones, 
tormentas o terremotos, hambrunas o enfermedades.
Por aquellas personas a quienes el desastre los ha 
dejado sin hogar, heridas o afligidas.
Por la gente refugiada y las que se separaron de sus 
seres queridos. 
(El liturgista puede agregar pedidos específicos 
relacionados a la crisis inmediata).
Por todas las personas que están en peligro, problemas 
o angustia,
 
te pedimos la presencia y la fortaleza del Espíritu.  
 
A todas estas personas que sufren, da el amor que 
todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo 
soporta.  
  
Sabemos que el sufrimiento produce 
perseverancia, la perseverancia produce carácter, 
el carácter produce esperanza, y la esperanza no 
nos defrauda, porque tu amor ha sido derramado 
en nuestros corazones por medio del Espíritu 
Santo.    
 
Sé el apoyo de todos los que dan su fuerza, su 
habilidad y su vigor en un ministerio de misericordia. 

Abre nuestros corazones con generosidad para 
que podamos ser socios en su compromiso de 
brindar alivio.  
 
Donde los ánimos están caldeados y un espíritu 
partidista provoca nueva hostilidad, levanta a 
personas que tengan paciencia y autocontrol.  
 

Donde la indiferencia permite que la crisis se 
profundice y el sufrimiento pase sin alivio, 
despierta libertadores que tengan celo y fortaleza.    
 
Oramos por quienes se dedican a tomar daciones 
importantes en este momento, por quienes informan 
sobre estos hechos y por quienes moldean la opinión 
pública. 
 
Dales el valor para hablar y el autocontrol para 
escuchar, para que juntos podamos discernir la 
verdad y mantener en alto su luz. 
 
Quita la tentación de confiar en el poder del ser 
humano y en las soluciones militares, y danos el valor 
de servir a la comunidad de naciones. 

Dirige a todos los gobiernos por el camino de 
la paz y la justicia, para que tu voluntad sea 
conocida y se lleve a cabo entre las naciones. 
Líbranos de los pecados que conducen a la 
guerra y al conflicto, y fortalece en nosotros la 
voluntad de establecer la rectitud y la justicia en 
la tierra. 
 
Oramos por aquellos que están sufriendo y no 
pueden encontrar sentido a la tragedia.  

Ayúdalos a volverse hacia Aquél que nos abraza 
en nuestra vida, Jesucristo, que vivió y sufrió 
entre nosotros.  
 
No hay justo, ni aun uno, porque todos nos hemos 
apartado de ti. Haznos conscientes de nuestra 
necesidad común de un Salvador, y quita de nuestros 
corazones el orgullo, la ambición y la codicia que nos 
llevarían a esclavizar y degradar a otras personas. 

Ten misericordia de toda tu creación. Acelera el 
día en que el reino del mundo se convierta en tu 
reino, y por la gracia haznos dignos de estar ante 
ti. Amén. 

— Reimpreso del Moravian Book of Worship 
1995 con el permiso de la Junta Interprovincial de 
Comunicaciones, Moravian Church in America. © 1995 
IBOC. www.moravian.org

http://www.moravian.org
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Oración por las personas que han sobrevivido 
una tormenta  

Las palabras en letra normal son pronunciadas por 
una sola voz.
Las palabras en negrita son pronunciadas por todas 
las personas.

Jesús, te vemos calmando las tempestades-
mares agitados por tormentas y vidas tormentosas.
Extiende tu poder y tu gracia de nuevo,
especialmente sobre estas víctimas de las más 
recientes tormentas.
Habla de paz y sanidad sobre los cuerpos y espíritus 
quebrantados por el caos.
Jesús, habla de paz.
Silencio

Habla de paz y esperanza a las familias y 
comunidades devastadas por una pérdida repentina.
Jesús, habla de paz.
Silencio

Habla de paz y unidad a los grupos de personas
para que se unan para permitir una mayor provisión,
una distribución justa y una reconstrucción efectiva.
Jesús, habla de paz. 
Silencio

Habla de paz y protección a los rescatistas
mientras llegan a aquellos que están sufriendo.
Jesús, habla de paz. 
Silencio

Tú eres el Príncipe de Paz.
Tú eres la Resurrección y la Vida.
Eres fuerte para salvar.
Nuestra esperanza y confianza están en ti. Amén.

— Rev. Lisa Ann Moss Degrenia es ministro de United 
Methodist en los Estados Unidos. Esta oración fue 
publicada en su blog sobre prácticas cristianas. 
Revlisad.com. 

Las iglesias miembros de todo el mundo celebraron el Do-
mingo de la Paz 2021 utilizando el recurso para la adoración 
del Congreso Mundial Menonita para el Domingo de la Paz: 

“Encontrando esperanza y sanidad en la crisis”.
Foto: Ashish Milap

http://Revlisad.com. 
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El mensaje de Jesús de resiliencia y liberación 

Lectura: Mateo 5,3–20

En junio de 1981, nuestra familia se mudó 
a Cochabamba, Bolivia, donde mis padres 
enseñaron en un seminario bautista que 
quería más aportes anabautistas.

Llegamos a un punto particularmente tensionante de la 
historia boliviana. En julio de 1980, Luis García Meza, 
comandante del ejército boliviano, lideró un golpe de 
Estado e inició un régimen brutal al estilo de Pinochet. 
Meza solo gobernó durante unos 13 meses: debido 
a la presión de la comunidad internacional, se vio 
obligado a renunciar en agosto de 1981. Su amigo y 
compañero general del ejército, Celso Terrelio, sucedió 
a Meza con un gobierno casi igualmente represivo.

Como otros dictadores, García Meza introdujo una 
“lista de libros prohibidos”. Este movimiento fue un 
intento de silenciar lo que potencialmente podría 
influir en el pensamiento de las personas, lo que 
también podría desafiar su gobierno. Curiosamente, 
Meza incluyó en esta “lista prohibida” de libros, los 
capítulos 5-7 de Mateo, el Sermón de la Montaña.

El problema, por supuesto, fue que se suponía que 
mi padre enseñaría el libro de Mateo. Esto condujo 
a muchas conversaciones significativas dentro del 
seminario. ¿Escucharían al gobierno y por lo tanto se 
concentrarían en otro libro de la Biblia? ¿Planearían 
enseñar Mateo pero saltándose estos tres capítulos?

¡Eventualmente decidieron pedirle 
al extranjero que enseñara el curso 
(incluyendo el Sermón de la Montaña)!

Pero esto vino con riesgos, especialmente porque 
el gobierno de Meza silenció activamente las voces 
de aquellos a quienes percibía como un desafío 
a la narrativa que buscaba inculcar. De hecho, 
el jefe represor de Meza, el coronel Luis Arce, 
quien se desempeñó como ministro del interior, 
advirtió a todos los bolivianos que se opusieran 

al nuevo orden diciendo que “¡deberían caminar 
con su testamento escrito bajo el brazo!”

¿Por qué querría un dictador prohibir 
estos tres capítulos? ¿Por qué encontró 
estos capítulos amenazantes?

Ha habido interpretaciones del Sermón de 
la Montaña que no desafían el poder.

Por Ejemplo, cuando mi esposa y yo servíamos como 
pastores de jóvenes, el Club 700, un programa de 
televisión estadounidense de lunes a viernes, llegó a 
las pantallas de televisión en nuestra pequeña área 
del sur de Ontario (Canadá). Éste transmitido desde 
1966, se describe a sí mismo como “un programa de 
noticias/revista que tiene la variedad y el ritmo de un 
programa matutino…. También presenta reportajes 
de investigación en profundidad… [y] cubre eventos 
importantes que afectan a nuestra nación y al mundo”.

Un día, por curiosidad, vi un programa 
que se enfocaba en Mateo 5/13–16.

Lo que me llamó la atención de la explicación 
del anfitrión fue la forma en que interpretó las 
declaraciones categóricas de Mateo como si estuviera 
hablando a los cristianos estadounidenses.

Vosotros sois la sal de la tierra... 
Vosotros sois la luz del mundo...

Recursos didácticos

Iglesia Evangélica Unida Hermanos Menonitas de Panamá
Foto: suministrada
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Los estadounidenses, sugirió, tenían la obligación 
de compartir sobre el estilo de vida estadounidense. 
Según el anfitrión del programa, este estilo de 
vida estadounidense ordenado por Dios, con su 
énfasis en la libertad, la prosperidad económica 
y, por supuesto, la democracia proporciona un 
ejemplo para el resto del mundo. Ofrece, sugirió 
el anfitrión, la esperanza estadounidense que 
proporciona sabor y luz para el resto del mundo.

Este programa demostró cuán fácil es interpretar 
el Sermón de la Montaña, y la historia bíblica en 
general, como una expresión del Destino Manifiesto, 
que es en sí mismo un producto del nacionalismo. 
La empresa misionera occidental, señala que el 
difunto misiólogo sudafricano David Bosch, asumió 
la superioridad de la cultura occidental y que Dios 
había elegido a las naciones occidentales como 
abanderadas.1 “El estado-nación”, argumenta, 
“reemplazó a la santa iglesia y al santo imperio”2.

Kelly Brown Douglas, una teóloga negra y mujer en 
los Estados Unidos, describe esta mentalidad como 
“excepcionalismo estadounidense”, cultivado a 
partir de las semillas del mito blanco, protestante y 
anglosajón. “La ‘ciudad en la colina’ que los primeros 
estadounidenses estaban construyendo”, dice, 
“era nada menos que un testimonio del chovinismo 
anglosajón”,3 que dio forma a la democracia a 
través de una percepción particular de cómo 
debería estructurarse el país definido por la raza4; 
cuyas repercusiones seguimos viendo hoy.

Así que, parte del problema, como escuchan a 
menudo mis estudiantes en la universidad, es 
la tendencia a no tener en cuenta el contexto 
sociopolítico o el contexto literario al leer e 
interpretar las Escrituras. El presentador del 
Club 700, por ejemplo, asumió el “tú” en el 
“tú eres la sal de la tierra… Tú eres la luz del 
mundo…” para referirse a él y/o a los cristianos 
estadounidenses como estadounidenses.

Pero, si prestamos atención al texto y al fluir 
de las palabras de Jesús, el “vosotros” remite 
a la Bienaventuranza final: “vosotros que sois 
perseguidos por mi causa” (Mateo 5,11). Son esos 
“ustedes” los que funcionarán como sal y luz en 
este mundo5. Lo anterior, convierte este pasaje en 
una herramienta revolucionaria y subversiva.

Jesús es muy inteligente en su estilo de predicación, 
logré identificar cómo Jesús destaca una lógica 
diferente. Aquellos que son “bienaventurados” 
son los que normalmente no habrían importado 
en la sociedad (los pobres, los mansos, los 
misericordiosos), ellos son los que primero no 
vienen a la mente (los que lloran, los que son puros 
de corazón, los que son los pacificadores).

¡Pero estas personas olvidadas e inesperadas 
son precisamente las que Jesús destaca como 
ejemplos de lo que significa ser bendecido! El 
espíritu que tienen los pobres es bienaventurado 
porque los pobres entienden lo que significa ser 
solidarios unos con otros. Aquellos que tienen 
hambre y sed de rectitud o justicia ven y comprenden 
el deseo de Dios de que las personas vivan en 
relaciones correctas entre sí, con la creación y 
con Dios, estos son rasgos del Reino de Dios.

Iglesia Sunderland Mennonite Church, Dhamtari, India
Foto: Supplied

 1 David Bosch, Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission (Maryknoll: Orbis Books, 2004), 298. 
 2 David Bosch, Transforming Mission, 299. 
 3 Kelly Brown Douglas, Stand Your Ground: Black Bodies and the Justice of God (Maryknoll: Orbis Books, 2015), 10. 
 4 Kelly Brown Douglas, Stand Your Ground, 10.
 5 Douglas R. A. Hare, Matthew: Interpretation (Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 1993), 44. 
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Recuerda que el tipo de bendición de la que habla 
Jesús no es algo pasivo que uno simplemente 
recibe, sino que es activo e impulsa a las 
personas a levantarse y moverse. Es así que, las 
Bienaventuranzas destacan una lógica alternativa que 
se aleja del deseo de vernos como “excepcionales” 
precisamente porque eso reemplazaría a Dios 
que es la fuente misma de excepcionalidad, 
sabor salado y luz en nuestro mundo.

Con lo anterior, no parece que Jesús nos anime 
a determinar quién es sal y quién no, o quién 
es luz y quién no. Más bien, Jesús hace estas 
declaraciones categóricas como una forma de 
describir cuando alguien sirve como sal y luz, cuando 
alguien encarna la lógica alternativa de Jesús.

Es más, el uso de Jesús de “vosotros” – “vosotros sois 
la sal de la tierra… Vosotros sois la luz del mundo…” – 
se aleja de una comprensión individualizada y destaca 
la naturaleza corporativa de esta afirmación. Como 
señala el erudito del Nuevo Testamento Douglas 
Hare: “Ustedes son sal, sí, pero para la tierra, no para 
ustedes mismos. Así mismo sois luz, pero para el 
mundo entero, no para una comunidad cerrada”.6

La “comunidad en su conjunto tiene el desafío 
de cumplir su misión corporativa de servir 
como sal y luz para el mundo…. Es uno 
en el que debemos trabajar juntos”.7

Por lo tanto, cuando adoptamos la lógica alternativa 
de Jesús como nuestra visión y abrazamos 
nuestro caminar comunitario para participar en 
él, nos liberamos de las narrativas que destruyen, 
degradan, explotan y excluyen. En otras palabras, 
escuchamos las voces de los oprimidos, pobres 
y marginados precisamente para que podamos 
escuchar el grito de Dios. Las cosas no son como 
deberían ser, debemos seguir luchando para 
hacer las cosas bien. La lógica de Jesús desafía 

el clamor de otras narrativas que buscan no solo 
nuestra atención, sino también nuestra lealtad.

Al hacer frente a estas otras narrativas, narrativas 
que buscan mantener el “excepcionalismo”, 
causar injusticia y crear sistemas de opresión, 
encarnamos una política emancipatoria. Este 
término de Jacques Rancière (filósofo francés) 
significa una forma de política que rompe y trastorna 
“lo que es” con “lo que puede ser”. En otras 
palabras, cuestiona los sistemas que perpetúan la 
muerte, la exclusión y la violencia, exponiendo las 
contingencias sobre las que descansan, y reafirma 
una agencia política alternativa que encarna el 
futuro que Dios desea en y para este mundo.

Al terminar de enseñar el libro de Mateo en el 
seminario bautista de Bolivia, mi padre preguntó 
si Luis García Meza, el dictador boliviano, tenía 
razón al prohibir los capítulos 5-7 de Mateo. Todos 
los estudiantes respondieron con un rotundo 
“¡sí!” Estos capítulos proporcionan las semillas 
de una lógica revolucionaria que desafiaría el 
gobierno de Meza, o de cualquier dictador.

Jesús nos invita a participar en una 
comunidad llamada a encarnar resilientemente 
la lógica subversiva y revolucionaria de 
liberación de Jesús en nuestro mundo.

—Andrew G. Suderman es secretario de 
la Comisión de Paz, Profesor Asistente 
de Teología, Paz y Misión en la 
Universidad Menonita del Este, 
Harrisonburg, Pensilvania, EE. UU. y 
director de Alianzas Globales para la 
Red Menonita de Misión.

 6 Douglas R. A. Hare, Matthew, 44. 
 7 Douglas R. A. Hare, Matthew, 44.



9

m
w

c-
cm

m
.o

rg

Domingo
de la Paz 

Paz con piezas rotas: el poder de la resiliencia

La vasija de barro que estaba hacienda se echó a 
perder en las manos del alfarero, y volvió y la hizo 
otra vasija, según le pareció mejor” (Jeremías 18,4).

Este tema se ha discutido mucho 
recientemente, especialmente desde que 
la pandemia causó problemas de salud 
adicionales, pérdida de la esperanza, etc. 

¿Qué es exactamente la resiliencia? 

 Durante mi capacitación en el Instituto de 
Construcción de Paz de Mindanao en 2018, conocí a 
una mujer cristiana palestina quien compartió sobre 
su vida en una zona de guerra. Mi mayor pregunta 
es ¿cómo pueden tener un carácter tan fuerte y 
resistente en un lugar tan caótico? ¿Cómo ha lidiado 
ella y su familia toda su existencia en medio de 
persecuciones, hostilidades e incluso explosiones de 
bombas que acaban con la vida de sus amigos?  
 
La resiliencia se define como la capacidad de 
recuperarse de la adversidad, adaptarse, seguir 
adelante y, en ciertos casos, incluso prosperar, 
escribe Eilene Zimmerman. La genética, el 
antecedente personal, el entorno y el contexto 
situacional, todos estos factores juegan un 
papel en la resiliencia de una persona.1   

Creo que la resiliencia puede desarrollarse 
en las personas y sociedades a través de 
crisis, desafíos, calamidades, tragedias y 
sufrimientos donde pueden hacer las paces 
con la situación y adaptarse a la incertidumbre; 
esta es la fortaleza de la resistencia interna.  

Viktor E. Frankl, en su legendario libro sobre su 
paso por un campo de concentración, dice: “uno 
podría hacer de estas experiencias una victoria, 
convirtiendo la vida en un triunfo interior, o uno 
podría ignorar el desafío y simplemente vegetar, 
como lo hizo la mayoría de los prisioneros”.2 

Este es un pensamiento poderoso avalado 
por la experiencia real sobre la capacidad de 
lograr resiliencia en medio de la adversidad. 

Durante mi clase de sanidad psicosocial y del 
trauma en el seminario Anabaptist Mennonite 
Biblical Seminary (AMBS), aprendí sobre el arte del 
kintsugi. Kintsugi es una maravillosa habilidad para 
restaurar objetos destrozados al barnizar las grietas 
y espolvorearlas meticulosamente con oro en polvo. 
Los defectos dorados, según la tradición japonesa, 
hacen que las piezas sean aún más preciosas. Es 
hermoso pensar en esta técnica como una metáfora 
de nuestra vida, imaginar nuestros aspectos 
dañados y rotos irradiando luz, oro y belleza. 

 

Kintsugi nos enseña que las partes heridas de 
nuestro cuerpo nos hacen más fuertes y mejores 
de lo que éramos antes. Cuando pensamos que 
estamos rotos, podemos recoger las piezas, volver 
a armarlas y aprender a apreciar las grietas.3

En el Antiguo Testamento, Dios Jehová, también 
conocido como la mano del alfarero, convierte a 
Israel en una vasija nueva (Jeremías 18,4). Me gustan 
las palabras “volver a hacer” que se usan aquí. 
Creo que este es un proceso de convertirse en una 
nueva creación, una nueva persona, que solo Dios 
y nosotros podemos hacer que se lleve a cabo.

 

Testimonios

 1 Eilene Zimmerman, “What Makes Some People More Resilient Than Others”, New York Times https://www.nytimes.com/2020/06/18/health/
resilience-relationships-trauma.html (en anglais) 
 2 Viktor Emil Frankl, Man’s Search for Meaning: An Introduction to Logotherapy (New York: Pocket Books, 1959, 1963), 115. 
 3 https://advice.theshineapp.com/articles/honor-your-imperfections-with-the-japanese-art-of-kintsugi/

Kintsugi
Photo: Motoki Tonn (Unsplash)
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Es un viaje de nuestro encuentro con Dios y, al 
mismo tiempo, nuestra práctica de autoconciencia, 
autodescubrimiento, auto sanidad o auto 
transformación para ser una nueva vasija en la mano 
del Creador para el propósito y la gloria de Dios.

Este Domingo de la Paz, mientras recordamos las 
dificultades, las heridas, los traumas, los desafíos, 
el sufrimiento o el dolor, con la ayuda de Dios y las 
manos amorosas, podemos ser vueltos a hacer una 
nueva persona y una nueva comunidad de Dios. 

¿Estamos dispuestos a aceptar nuestro quebranto, 
vulnerabilidad y cicatrices para ser transformados 
en una comunidad de Dios más resistente para 
que podamos empoderar a quienes nos rodean? 

Este es el poder de la resiliencia: trabajar con 
Dios para cocrear una novedad de vida en 
nosotros mismos; para ser más prolífica, viva; 
ser un nuevo ser humano; y ser un nuevo pueblo 
de Dios en este mundo cambiante. ¡Hagamos 
las paces con nuestros pedazos rotos! 

Andi O. Santoso es miembro de la 
Comisión de Misiones. Es ministro 
ordenado en la iglesia menonita GKMI 
en Indonesia. 

Encontrando nuevas formas de responder: 
Resiliencia frente a la pandemia

Cuando miramos hacia el pasado, a lo que sucedió 
en los últimos dos años en todo el mundo, uno solo 
podría suspirar; no estábamos preparados para esto. 

Estar encerrados durante varios meses en 
Filipinas nos obligó a reconfigurar nuestra vida 
social. Tendemos a mirar a cada miembro de la 
familia desde un ángulo diferente; la pandemia 
nos ha hecho darnos cuenta de que nuestras 
familias son tesoros que debemos nutrir. 

Todos estaban preocupados por un simple 
resfriado o un pequeño estornudo, ya que esto 
podría interpretarse de otra manera. Cuando 

uno iba al hospital para un control, cabía la 
posibilidad de que a uno lo pusieran en una 
habitación aislada sin parientes cerca. 

El pánico y la soledad son nuestros peores enemigos.

Simplemente no tener control sobre la situación y 
sentirnos impotentes nos hace sentir perdidos. 

Una cosa buena que sucedió durante esta 
situación disruptiva y desafiante fue que 
tuvimos que exprimir nuestra creatividad.

En nuestro país, el movimiento de las 
mercancías se estancó debido al confinamiento; 
la gente tenía hambre. Los productos 
agrícolas tienen que movilizarse.

Esto hizo que surgiera un nuevo concepto: nació 
“Produce Peace Plus”. Produce Peace Plus fue 
una manera de llevar los productos agrícolas de la 
granja a la mesa del consumidor al mismo tiempo 
que brindaba una solución para los productos 
descartados debido al confinamiento. Pudimos 
entregar alimentos a las personas necesitadas. 

La creatividad proviene de nuestro gran Creador. 

Como seres humanos, nos sometemos al que nos 
creó, decimos: “No mi voluntad, sino la tuya”.

Aunque disfrutamos de la creación de Dios, no 
debemos adorar a la creación en sí en lugar de al 
Creador. Cuando confiamos en Dios, el Creador 
creativo brinda formas imaginativas de responder a 
los desafíos que surgen durante la pandemia y fuera 
de ella. 

Joji Pantoja es presidenta de la 
Comisión de Paz y fundadora y 
directora ejecutiva de Coffee for Peace 
en Davao, Filipinas.

 


