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LEMA: Retomando el buen vivir, desde la familia cuidamos la casa común. 
TEMA: Impulsar la identidad de las CEB’s desde las familias para el buen vivir. 
OBJETIVO: Fortalecer e impulsar las CEB’s corresponsablemente desde la familia, para la  

integración y organización del cuidado de la casa común para el buen vivir. 
 

TEMA 5 
DERECHOS HUMANOS 
 

Contenido: Los Derechos Humanos se basan en la Ley 
Natural de la creación. 

 

VER  
¿Qué conocemos sobre los derechos humanos?  
 

PUEBLA 87 

Desde el seno de los diversos países del continente está 
subiendo hasta el cielo un clamor cada vez más tumultuoso e 
impresionante. Es el grito de un pueblo que sufre y que demanda justicia, libertad, 
respeto a los derechos fundamentales del hombre y de los pueblos.  
 

PUEBLA 88 
La Conferencia de Medellín apuntaba ya, hace poco más de diez años, la 
comprobación de este hecho. “Un sordo clamor brota de millones de hombres, 
pidiendo a sus pastores una liberación que no les llega de ninguna parte” (Pobreza 
de la Iglesia, 2).  
 

PUEBLA 89 
El clamor pudo haber parecido sordo en ese entonces. Ahora es claro, 
creciente, impetuoso y en ocasiones amenazante.  
 

1. ¿Qué clamores se oye en nuestra comunidad hoy, demandando 
justicia y libertad? 

2. ¿Conoce promotores de los derechos humanos en su comunidad? 

3. ¿Cómo se promueve el respeto de los Derechos Humanos en la familia y en las 
CEB’s? 

 

JUZGAR/PENSAR 
 

PUEBLA 90 
La situación de injusticia… nos hace reflexionar sobre el gran desafío que tiene 
nuestra pastoral para ayudar al hombre a pasar de situaciones menos humanas a 
más humanas. Las profundas diferencias sociales, la extrema pobreza y la violación de derechos humanos que se 
dan en muchas partes son retos a la Evangelización. Nuestra misión de llevar a Dios a los hombres y los hombres 
a Dios implica también construir entre ellos una sociedad más fraterna. Esta situación social no ha dejado de 
acarrear tensiones en el interior mismo de la Iglesia; tensiones producidas por grupos que, o bien enfatizan “lo 
espiritual” de su misión, resintiéndose por los trabajos de promoción social, o bien quieren convertir la misión 
de la Iglesia en un mero trabajo de promoción humana.  
 

PUEBLA 1308 
Es necesario crear en el hombre latinoamericano una sana conciencia moral, sentido evangélico crítico frente a 
la realidad, espíritu comunitario y compromiso social. Todo ello hará posible una participación libre y 
responsable, en comunión fraterna y dialogante para la construcción de la nueva sociedad verdaderamente 
humana y penetrada de valores evangélicos. Ella ha de ser modelada en la comunidad del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo y debe ser respuesta a los sufrimientos y aspiraciones de nuestros pueblos, llenos de esperanza 
que no podrá ser defraudada. 
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PUEBLA 1271 
Derechos individuales: derechos de la vida (a nacer, a la procreación responsable), a la integridad física y 
psíquica, a la protección legal, a la libertad religiosa, a la libertad de opinión, a la participación en los bienes y 
servicios, a construir su propio destino, al acceso a la propiedad y a “otras formas de dominio privado sobre los 
bienes exteriores” (GS 71). 
 

PUEBLA 1272 
Derechos sociales: derecho a la educación, a la asociación, al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la recreación, al 
desarrollo, al buen gobierno, a la libertad y justicia social, a la participación en las decisiones que conciernen al 
pueblo y a las naciones.  
 

PUEBLA 1273 
Derechos emergentes: derechos a la propia imagen, a la buena fama, a La privacidad, a la información y 
expresión objetiva, a la objeción de conciencia “con tal que no se violen las justas exigencias del orden público” 
(DH 4), y a una visión propia del mundo. 
 

PUEBLA 1274 
…el reconocimiento de estos derechos supone y exige siempre “en el hombre que los posee otros tantos 
deberes: unos y otros tienen en la ley natural que los confiere o los impone, su origen, su mantenimiento y vigor 
indestructibles” (PT 28).  
 
EL BUEN VIVIR. El gran desafío para los cristianos 
 

El teólogo español Juan José Tamayo resume en 8 pasos la construcción de esta nueva sociedad 
pluricultural: 
 

a. Pasar del individualismo a la comunidad 
b. De la civilización de la riqueza a la cultura de la austeridad y del compartir. 
c. De la proclamación de los derechos humanos a la defensa de los derechos de los pobres.  
d. De la historia como progreso a la historia como cautiverio pero también como liberación. 
e. De la razón calculadora a la razón compasiva. 
f. Del "fuera de la Iglesia no hay salvación" al "fuera de los pobres no hay salvación". 
g. De la espiritualidad desencarnada a la espiritualidad liberadora. 
h. De las Iglesias culturalmente centralistas a un cristianismo intercultural. 

 

No estamos tan lejos del mensaje cristiano original: 
. “Te alabo, Padre, porque has revelado estas cosas a los pequeños” (Lucas 10,21). 
. “He venido para que tengan vida y vida en abundancia” (Juan 10,10). 
. “El primero entre ustedes se hará el servidor de todos” (Mateo 22,17). 
. “Dio un golpe con todo su poder: derribó a los poderosos de sus tronos y puso en su lugar a los 
humildes. Despidió a los ricos con las manos vacías y colmó de bienes a los hambrientos” (Lucas 51-53). 
. “La religión verdadera y perfecta ante Dios, nuestro Padre, consiste en esto: ayudar a los huérfanos y a 
las viudas en sus necesidades y no contaminarse con la corrupción de este mundo” (Santiago 1,27). 
. “Vendían sus propiedades y repartían el dinero según las necesidades de cada uno… Nadie consideraba 
como propios sus bienes, sino que todo lo tenían en común. Entre ellos, ninguno sufría necesidad” 
(Hechos 2,45 y 4,32-34). 
. “No ha de haber pobres en medio de ti” (Deuteronomio 15,4)… 
¿No estará encarnado hoy el seguimiento de Jesús en este u’tz k’aslemal (Sumak kawsay), buen vivir de 
los pueblos originarios? Viene bien aquí la reflexión de monseñor Pedro Casaldáliga, de Brasil: “A los 
católicos, como a Pilato, habría que recordarles siempre la palabra contundente de Van der Mersch: ´La 
verdad, Pilato, es estar al lado de los pobres´” (. Ver Juan 18,38). 

 

REFLEXIÓN BÍBLICA 
“…Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer; tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui 
forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y 
fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver.” Entonces los justos dirán: “Señor, 
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¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer…” El Rey responderá: “En verdad les digo que, 
cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí.” 
 
“¡Malditos, aléjense de mí… Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer; tuve sed y no me 
dieron de beber; era forastero y no me recibieron en su casa; estaba sin ropa y no me vistieron; 
estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron.” Estos preguntarán también: “Señor, ¿cuándo te 
vimos hambriento o sediento, desnudo o forastero, enfermo o encarcelado y no te ayudamos?” El 
Rey les responderá: “En verdad les digo: siempre que no lo hicieron con alguno de estos más 
pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí.” Mateo 25, 35-45 

 
DIALOGEMOS. De los siguientes argumentos, responder si lo considera CIERTO o FALSO, según 
su criterio. Sin explicación. Anotar el aporte de todos/as. Reflexionar los argumentos relevantes: 

 

1. En la naturaleza de la especie humana, así como en todas las especies, se encuentra la capacidad de 
destrucción.  

2. La Iglesia como institución es muy respetuoso de cumplir con los derechos humanos. 
3. La plena realización de la persona se obtiene en su totalidad, gracias al ejercicio de sus derechos 

fundamentales, eficazmente reconocidos, tutelados y promovidos. 
4. La Iglesia no condena, solamente trata de salvar al culpable y a la víctima. 
5. La desobediencia organizada es un derecho que pueden ejercer los laicos frente al abuso de autoridad por 

parte de la jerarquía.  
6. Se debe alentar y favorecer todos los esfuerzos del pueblo por crear y desarrollar sus propias 

organizaciones de base, por la reivindicación y consolidación de sus derechos y por la búsqueda de una 
verdadera justicia. 

7. No debemos de considerar como abuso de los derechos humanos las desigualdades excesivas entre ricos y 
pobres, entre poderosos y débiles. 

8. La declaración de los Derechos Humanos surge y afirma la ley natural. 
9. Los Derechos Humanos exigen la necesidad de crear en el hombre/mujer una sana conciencia moral, sentido 

evangélico crítico frente a la realidad, espíritu comunitario y compromiso social.  
10. Los Derechos Humanos solo velan por el derecho a la vida y no para una participación libre y responsable, 

en comunión fraterna y dialogante para la construcción de la nueva sociedad verdaderamente humana y 
penetrada de valores cristianos. 

 

DESAPRENDER 
Partiendo de la discusión que acabamos de tener sobre derechos humanos, ¿qué actitudes y formas de actuar 
debemos de desaprender, de acuerdo a los documentos reflexionados?  
 

ACTUAR/REAPRENDER 
¿Qué actitudes y actividades debemos retomar para fortalecer la vitalidad de nuestras familias y de nuestras 
comunidades. 
 

CELEBRAR 
Festival de limpieza por la Madre Tierra 
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TEMA: Impulsar la identidad de las CEB’s desde las familias para el buen vivir. 
LEMA: Retomando el buen vivir, desde la familia cuidamos la casa común. 
OBJETIVO: Fortalecer e impulsar las CEB’s corresponsablemente desde la familia, para la  

integración y organización del cuidado de la casa común para el buen vivir. 
 
TEMA 6 
IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO 
 

Contenido:  
Es necesario superar la desigualdad de género por 
medio de la complementación para lograr armonía en 
nuestro entorno, iniciando en la familia. 
Igualdad, es otorgar a mujeres y hombres igual 
valoración y goce real de derechos y oportunidades, 
acabando así con las discriminaciones. UNICEF    
Equidad, es reconocer las condiciones y 
características específicas de cada persona o grupo 
social, tomando en cuenta la existencia de 
relaciones de poder desiguales y factores que 
discriminan principalmente a mujeres y en algunos 
casos hombres. Esto afecta a niñas, mujeres, niños  
y hombres en sus oportunidades y estilos de vida. UNICEF 

 

VER 
1. ¿En qué consiste la desigualdad y equidad de género? 
2. ¿Cuál es la causa de esta desigualdad? 
3. ¿Qué deseamos lograr al establecer la igualdad de género? 
4. ¿Se busca que el hombre este por encima de la mujer o que la  

  mujer este por encima del hombre? 
5. ¿Cómo afecta la desigualdad de género a la convivencia de las CEB’s? 

 

JUZGAR/PENSAR 
Para lograr una igualdad de género, es importante y 
necesario reconocer, aceptar y respetar que sí existe 
una diferencia que no es posible eliminar o cambiar en 
el ser hombre y en el ser mujer.  
 
34"Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: 
«Verdaderamente reconozco que Dios no hace 
diferencia entre las personas. 35. En toda nación mira 
con benevolencia al que teme a Dios y practica la 
justicia." Hechos 10, 34-35 
 

El Buen Vivir  
 

Que todos se levanten, que se llame a todos, que no haya un grupo ni dos grupos de entre nosotros, que se quede 
atrás de los demás (Popol Vuh)   
 

Buscamos una vida equilibrada 
 

El vivir mejor cree en la justicia social aunque no ha habido justicia. La justicia sólo existe para unos pocos en la 
práctica, cuando ellos logran alcanzar lo que es “justo” para ellos. Para la mayoría de seres humanos se genera la 
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injusticia, por lo que no existe ni justicia por un lado ni injusticia por el otro. La justicia social es algo imposible 
que nos han hecho creer posible. 
 

Por eso, en el Buen Vivir no buscamos en primer lugar la justicia social, porque cuando hablamos de construir 
una sociedad con justicia social, estamos hablando solamente de las personas y eso es excluyente. La exclusión 
no se acepta dentro del Buen Vivir, y nosotros estamos contra la exclusión, contra la discriminación. 
 

Nuestra lucha va más allá de la justicia social. Buscamos una vida equilibrada entre la humanidad y la 
naturaleza, una vida equilibrada entre el hombre y la mujer. 

 

La complementariedad va más allá de la libertad 
 

El vivir mejor permite acciones como el robo, el pillaje y el saqueo de los bienes públicos; la libertad de tener 
cientos de miles de hectáreas de tierras obtenidas ilícitamente, la libertad de explotación y saqueo 
indiscriminado de los recursos humanos y naturales; la libertad de avasallar y despojar a los pueblos indígenas; 
la libertad de continuar detentando y succionando los recursos estatales. 
 

En el Buen Vivir trabajamos por la complementariedad, porque todos somos hermanos. En nuestras 
comunidades todos aportamos para construir la unidad. El ser humano no tiene que sentirse libre de destrozar 
la planta, porque la planta es nuestra hermana, es parte de nosotros. Con la planta nos complementamos, 
porque ambos, la planta y nosotros, somos creados de la madre naturaleza. 

 

Consenso más que democracia 
 

Estamos yendo más allá de la democracia y profundizarla, para aplicarla con veracidad. No estamos contra la 
democracia. Queremos que se democratice la información, la educación y la cooperación. 
 

En el Buen Vivir estamos construyendo una soberanía donde tomamos decisiones mediante el consenso, donde 
resolvemos nuestros conflictos, mediante el consenso comunal.  

Levantamos un consenso en el cual todos debemos estar de acuerdo para tomar una decisión. Es muy 
importante para nosotros que podamos intervenir con el mismo derecho, y que tengamos las mismas 
oportunidades, que podamos ser escuchados.  
 

REFLEXIÓN 
Dijo Yahvé Dios: “No es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una auxiliar a su semejanza.”…Yahvé 
hizo caer en un profundo sueño al hombre y éste se durmió. Le saco una de sus costillas y relleno el hueco 
con carne. De la costilla que Yahvé había sacado al hombre, formo una mujer y la llevo ante el hombre. 
Entonces el hombre exclamó: “Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona 
porque del varón ha sido tomada.” Por eso el hombre deja a su padre y a su  madre para unirse a su mujer, y 
pasan a ser una sola carne. Gen 1, 18-24 

 

¿Cuál es la enseñanza y práctica que los Abuelos/Abuelas nos comparten? No podemos cambiar/transformar las 
diferencias estructurales en el cerebro del hombre y de la mujer. Será no respetar su identidad que define lo que 
es un hombre y una mujer. Pero sí podemos encaminar estas diferencias estructurales sin cambiarlas para 
lograr un resultado diferente. Los Abuelos/Abuelas nos hablan de buscar una vida equilibrada: una vida 
equilibrada con Dios, entre el hombre y la mujer, y con la naturaleza. Este equilibrio lo logramos en la 
complementación que va más allá que la libertad.  
 

El vivir mejor busca la libertad para vivir según nuestros gustos e intereses, el mantener la relación de 
dominación, explotación, tratando a la mujer como un objeto que poseímos.  
 

DIALOGEMOS. De los siguientes argumentos, responder si lo considera CIERTO o FALSO, según su 
criterio. Sin explicación. Anotar el aporte de todos/as. Reflexionar los argumentos relevantes: 

 

1. Solo cambiando las diferencias estructurales del cerebro del hombre se puede lograr la igualdad de género. 
2. Se han perdido los pasos de iniciación a la vida adulta que ayudaban a los jóvenes a dejar la niñez para 

entrar en una etapa nueva de ser adulto.  
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3. La igualdad de género no busca que los hombres y mujeres sean unisex, pero que la mujer pueda gozar de 
las mismas oportunidades de vida, trabajo y movilización que goza el hombre.  

4. La mujer es “libre” de decidir si desea tener hijos o no. 
5. La mujer es “libre” de abortar una niña(o) no deseado. 
6. Para no quedarse sola, abandonada con hijos, la mujer necesita celebrar un contrato de matrimonio civil o 

religioso para garantizar sus derechos como mujer y madre.  
7. El hombre no tiene que sentirse libre, capaz de destrozar a la mujer, porque la mujer es nuestra 

hermana, es parte de nosotros. Con la mujer nos complementamos, porque ambos, la mujer y el 
hombre, son criados de la madre naturaleza. 

8. No podemos cambiar/transformar las diferencias estructurales en el cerebro del hombre y de la mujer. Será 
no respetar su identidad que define lo que es un hombre y una mujer. 

9. Si el hombre y la mujer aprenden a complementarse, si es posible establecer la igualdad de género, 
sin dejar de respetar la identidad, las diferencias estructurales en el cerebro del hombre y la mujer.  

10. Es necesario que el hombre logre aprender y expresar sus emociones así como lo hace la mujer.  
 

DESAPRENDER    
Partiendo de la discusión que acabamos de realizar, ¿qué actitudes, formas de actuar debemos de desaprender 
según la diferencia que existe entre el cerebro del hombre y la mujer, el Buen Vivir y la familia? 
 

ACTUAR/REAPRENDER 
Se ha anulado la mayoría de las pocas oportunidades que existían para el desarrollo emocional entre 
nuestros hombres. Podemos retomar algunas de ellas: 

 Los hombres solían tener mucho más desarrollo espiritual y, por lo tanto, necesitan retomar el  
contacto emocional con ellos mismos y con otros a través de la conversación con Dios. Ellos 
tienen poco de eso ahora. 

 Los hombres solían tener tiempo en sus círculos de trabajo para formar relaciones personales 
fraternas con otros hombres, que les ayudaba ser mentores de los jóvenes. Tienen poco tiempo 
para eso ahora. 

 Los hombres solían tener pautas claras sobre cómo nutrir a su familia y pareja, y cómo 
encontrar algún sustento emocional a través de la estabilidad matrimonial. Ellos ahora tienen 
menos de esa estabilidad y de esas pautas. 

 Los hombres solían buscar una relación profunda con la naturaleza, en la que aprendían no solo 
a recoger los frutos de la naturaleza sino a transformar, como los alquimistas, las relaciones 
entre el hombre y la naturaleza en sustento emocional y físico para comunidades enteras. Ahora 
tienen poco tiempo para este contacto directo con la divinidad de la naturaleza. 

 Los hombres solían tener familias extendidas (tíos, tías, etc.) para desarrollar su ser emocional 
apagado. Tienen poca extensión de familia ahora. De hecho, muchos hombres estadounidenses 
informan que no tienen otras personas, excepto su esposa, con quien descubre los asuntos más 
importantes de la vida. Si ocurre un divorcio, el acceso de un amigo disminuye dramáticamente 
y no encuentra con quien hablar para su propio desarrollo emocional. 

¿Qué otras propuestas pueden contribuir para fortalecer la vitalidad de nuestras familias y de nuestra 
comunidades según la diferencia que existe entre el cerebro del hombre y la mujer, para la familia y el Buen 
Vivir? 

 
CELEBRAR    
 Festival de limpieza por la Madre Tierra 
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TEMA: Impulsar la identidad de las CEB’s desde las familias para el buen vivir. 
LEMA: Retomando el buen vivir, desde la familia cuidamos la casa común. 
OBJETIVO: Fortalecer e impulsar las CEB’s corresponsablemente desde la familia, para la  

integración y organización del cuidado de la casa común para el buen vivir. 
 
TEMA 7 
MEMORIA HISTÓRICA 
 

Contenido: Tener presentes los hechos del pasado, actuando 
en la transformación de las condiciones de vida actuales para 
alcanzar un mejor futuro. 

 
VER 
NUESTRO CORAZÓN HABLA 
NUESTRA HISTORIA GRITA 
 

En Guatemala, en un momento u otro, toda la gente ha sentido 
miedo. El miedo se daba no solamente por el conflicto armado, sino 
también porque el Ejército quería que la gente tuviera miedo. 
Durante el conflicto, pero sobre todo de 1965 a 1968 y de 1978 a 
1983, el Ejército planificó las desapariciones forzadas y asesinatos 
de líderes de organizaciones populares. La gente tampoco tenía a 
donde ir a preguntar, exigir y sentirse protegida.  
 

Las familias de los líderes eran amenazadas, hostigadas y hasta 
reprimidas cuando buscaban a un familiar desaparecido.  
Hasta comunidades enteras fueron señaladas de “guerrilleras” por 
estar ubicadas en ciertos lugares del país. Especialmente entre el año 
1978 y el año 1983, las comunidades del Ixcán, de las Verapaces, el 
área Ixil y el altiplano central, de quienes se sospechaba estar al lado 
de la guerrilla, seguido vivían ataques militares, bombardeos y 
masacres… 
(Guatemala: Nunca Más, capítulo 1, ¿Qué fue lo que pasó?) 
 
1. ¿Por qué es importante que cada ciudadano conozca la historia 

de su país? 
2. ¿En qué nos ayuda tener presente nuestra propia historia 

personal? 
3. ¿Qué futuro podemos construir si no conocemos nuestra 

historia?  
4. Compartan como la memoria histórica de la familia y de las CEB’s 

define su caminar hoy. 
5. ¿Hubo algún desaparecido en alguna familia de su comunidad? 
 
JUZGAR/PENSAR  
 

“Memoria histórica” se llama al hecho de tener presentes los hechos del pasado, actuando en la transformación 
de las condiciones de vida actuales para alcanzar un mejor futuro. Afirma Santo Tomás que no existen tres 
tiempos separados uno del otro; pasado, presente y futuro, sino un presente del pasado, un presente del 
presente y un presente del futuro. Así, es en el presente donde se conjugan y obtienen sentido los otros dos, 
pues un presente sin pasado carece de fuerza, y un presente sin futuro, carece de ánimo y sentido. 
      (Catequesis comunitaria, María del Rosario Espinosa Martínez) 
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La memoria histórica han podido lograr 
que el pueblo guatemalteco vaya más allá 
de la experiencia de terror y muerte vivida 
durante el conflicto armado a 
comprometerse “en la transformación de 
las condiciones de vida actuales” para 
alcanzar participar de una sociedad nueva. 
En el documento oficial como en los 
documentos populares se ha implementado 
el método de la educación popular: VER, 
JUZGAR Y ACTUAR. Comenzamos el tema 
con el VER, recordando lo vivido durante el conflicto armado.  
Ejemplo de algunos pasos que se puede tomar para conocer la historia de violencia que se vivió en Guatemala. 
En el JUZGAR hacemos preguntas que nos ayuda a entender las raíces de la violencia que se vivió en Guatemala.  
 

Nos hacemos preguntas como: 
 ¿De dónde y por qué vino toda esta violencia? 
 ¿Cómo hicieron para sembrar el terror en el pueblo? 
 Identificar los crímenes contra los derechos humanos. 
 ¿Qué nos dejó esta violencia terrible? 
 ¿Qué lecciones aprendemos de esta historia? 

 

Las lecciones que aprendemos de esta historia son las conclusiones que nos ha dejado la Comisión que nos va 
haciendo consciencia de lo positivo y negativo que dio lugar a la violencia que sufrió y sigue sufriendo el pueblo. 
Estas conclusiones siguen presente en las estructuras de nuestro gobierno y sociedad. Partiendo de estas 
conclusiones la Comisión para el esclarecimiento Histórico ha elaborado una serie de recomendaciones para 
lograr eliminar estas estructuras de violencia y trabajar juntos para ir haciendo las transformaciones necesarias 
para que lo que sufrió el pueblo no se repita.  
 

La Fundación Myrna Mack nos resume las nueve conclusiones 
elaboradas por Comisión: 
 

PRIMERA CONCLUSIÓN:  
El Estado de Guatemala se creó sobre las mismas condiciones de 
injusticia económica, marginación social y exclusión étnica que 
ya venían desde los tiempos de la colonia, cuando Guatemala 
pertenencia al Rey de España. Desde su inicio el Estado de 
Guatemala fue autoritario y excluyente contra los pobres y 
racista contra los mayas, y sólo sirvió para defender los 
intereses particulares de los grupos más ricos, que se adueñaron 
de la tierra y la riqueza. 
 

SEGUNDA CONCLUSIÓN: 
Al ser un Estado al servicio de unos pocos ricos, y al imponer por 
la fuerza la exclusión de las mayorías, nunca se preocupó de 
favorecer la participación del pueblo para llegar a un acuerdo 
sobre qué modo de Nación queríamos todos los guatemaltecos.  
 

TERCERA CONCLUSIÓN: 
El Congreso y los partidos políticos no fueron capaces tampoco de representar las demandas de la mayoría de  la 
población, sino que dictaron leyes que favorecían la violencia represiva de los grupos poderosos y a la vez 
impedían los cambios sociales. 
 

CUARTA CONCLUSIÓN: 
En esos mismos años los Estados Unidos imponía a Guatemala una política de lucha contra el comunismo, a 
través de los que llamaban la “Doctrina de la Seguridad Nacional”.  
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QUINTA CONCLUSIÓN: 
Las organizaciones guerrilleras surgieron como una respuesta violenta frente a la injusticia, la exclusión, la 
pobreza y la discriminación de las mayorías, proclamando la necesidad de la lucha armada para construir un 
nuevo orden social, político y económico. 
 

SEXTA CONCLUSIÓN: 
Al hacerse más violenta la represión estatal, las posturas revolucionarias se fueron concentrando en las 
necesidades de la lucha armada como única solución posible para Guatemala. A causa de esto, el trabajo político 
dentro de los diversos sectores de la sociedad se orientó cada vez más a fortalecer la lucha armada. 
 

SÉPTIMA CONCLUSIÓN: 
La Iglesia Católica, a partir del Concilio Vaticano II (1965), y de la Conferencia Episcopal Latinoamericana de 
Medellín (1968), cambió su postura defensora de las clases privilegiadas, y se comprometió más en favor de los 
pobres y los excluidos. Así la Iglesia se convirtió en “enemigo interno” del Estado y fue especialmente 
perseguida, sobre todo en sus catequistas, sacerdotes y religiosos. 
 

OCTAVA CONCLUSIÓN: 
En ningún momento del enfrentamiento armado tuvo la guerrilla tanta fuerza militar como para haber ganado la 
guerra. Esto lo sabían las autoridades de Estado y del Ejército. Sin embargo, quisieron exagerar el peligro militar 
de la guerrilla para justificar la represión armada de cualquier opositor, fueran guerrilleros o no. Por esa razón, 
más del 90 por ciento de las víctimas del conflicto no fuero combatientes guerrilleros, sino población civil 
desarmada.  
 

NOVENA CONCLUSIÓN: 
El Estado y el Ejército quisieron señalar a las comunidades mayas como enemigo colectivo del Estado 
guatemalteco. Movidos por sus miedos y prejuicios racistas, exageraron intencionadamente la unión entre los 
mayas y la guerrilla. De esta manera justificaron la represión más terrible, las masacres, la tierra arrasada, el 
secuestro y ejecución de autoridades locales, y la burla y agresión contra los signos más importantes de su 
identidad. 
(Versión Popular del Resumen del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico,  
Fundación Myrna Mack) 
 
REFLEXION BÍBLICA 

El les dijo: “¿De qué van discutiendo por el camino?” …Le contestaron: “¡Todo el asunto de Jesús Nazareno!” 
Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos 
sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros 
pensábamos que él sería el que debía liberar a Israel. Sea lo que sea, ya van dos días desde que sucedieron 
estas cosas. 
…Entonces él les dijo: “¡Qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que 
anunciaron los profetas! ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria?” Y les 
interpretó lo que se decía de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. 
Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero le insistieron diciendo: 
“Quédate con nosotros…” y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo 
partió y se lo dio. En ese momento se las abrieron los ojos y lo reconocieron, pero el desapareció. Entonces 
se dijeron el uno al otro: “¿No sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos 
explicaba las Escrituras?”  
De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén… …les dijeron: ”Es verdad: el Señor ha resucitado y se ha 
aparecido a Simón.” Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al 
partir el pan. Lucas 24, 17-35 
 

DIALOGEMOS. De los siguientes argumentos, responder si lo considera CIERTO o FALSO, según 
su criterio. Sin explicación. Anotar el aporte de todos/as. Reflexionar los argumentos relevantes: 

 

1. Se puede hacer una evaluación y planificación efectiva sin tener presente la memoria histórica. 
2. Las actas de las reuniones son la memoria histórica del caminar de cualquier organización.  
3. La memoria histórica toma en cuenta el pasado, no el futuro. 
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4. La memoria histórica de un hombre rico es diferente que la memoria histórica de un hombre pobre.  
5. De hecho, todas las CEB’s manejan una memoria histórica de su caminar.  
6. Es en el presente donde se conjugan y obtienen sentido el pasado y el futuro, pues un presente sin pasado 

carece de fuerza, y un presente sin futuro, carece de ánimo y sentido. 
7. Las lecciones que aprendemos de esta historia solo nos sirve para no repetir estos hechos de nuevo. ¡Nunca 

Más! 
8. Las conclusiones de la Fundación Myrna Mack se han cumplido 
9. Las conclusiones busca recoger los aspectos positivos y negativos del conflicto armado que vivió Guatemala.  
10. La memoria histórica ha quedado como un libro de referencia y de historia del país. 
11. Memoria histórica se llama al hecho de tener presentes los hechos del pasado, actuando en la 

transformación de las condiciones de vida actuales para alcanzar un mejor futuro. 
 
DESAPRENDER 
Partiendo de la discusión que acabamos de tener, ¿qué actitudes, formas de actuar debemos de desaprender  
según el documento de Medellín, el Buen Vivir y la familia? 
 
ACTUAR/REAPRENDER 
Al entrar en trabajar el ACTUAR, nosotros en las CEB’s acostumbrado de identificar actitudes y valores que son 
necesarios de DEAPRENDER para poder realmente lograr que las acciones que vamos a proponemos si van a dar 
los frutos que queremos. Aquí no vamos a dar la lista de las recomendaciones que la Comisión ha promovido. 
Como ciudadano participativo, cada uno de nosotros personalmente y en comunidad tenemos que aportar desde 
el entorno en que vivimos para lograr la transformación de nuestra sociedad local.  
 
CELEBRAR 
Festival de la limpieza por la Madre Tierra 
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LEMA: Retomando el buen vivir, desde la familia cuidamos la casa común. 
TEMA: Impulsar la identidad de las CEB’s desde las familias para el buen vivir. 
OBJETIVO: Fortalecer e impulsar las CEB’s corresponsablemente desde la familia, para la  

integración y organización del cuidado de la casa común para el buen vivir. 
 

TEMA 8 
CIUDANANÍA RESPONSABLE 
 

Contenido: La acción ciudadana construye 
democracia.  

 

VER   
1. Para usted, ¿qué significa ser ciudadano? 
2. ¿Cuál es el compromiso de un ciudadano? 

3. ¿Por qué algunos miembros de la comunidad no toman 
en serio y con responsabilidad el ser ciudadano? 

4. ¿Cómo ayuda la vivencia comunitaria a que uno sea un  
buen ciudadano? 

5. ¿Qué pasajes de los evangelios muestra que Jesús  
actuaba como un ciudadano? 

6. ¿Qué nos enseña la familia sobre ser responsable, ser una 
persona participativa? 

7. ¿y qué nos enseña la CEB’s? 
 

JUZGAR/PENSAR 
Para dialogar, leamos el siguiente texto de Eduardo Galeano: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eduardo Galeano promueve la idea de lograr una democracia que incluya lo mejor del modelo representativo de 
la democracia y el modelo participativo; eliminar sus características negativas es una aspiración de amplios 
sectores de la sociedad. 
 Participamos del modelo representativo de la democracia cuando vamos a votar cada cuatro años por 

aquellos que nos gobernarán.  
 El modelo participativo es cuando participamos activamente como miembros de una comunidad buscando 

consenso en la planificación de un trabajo o buscando la solución de un problema, cada quien con voz y voto. 
 

Se quiere implementar una democracia integral que considere como valiosa la palabra de la sociedad y en la que 
los mandatarios ejerzan el poder de manera eficaz y transparente. Una democracia que penetre en todos los 
aspectos de la vida cotidiana de la sociedad y que se refleje en la elección de los gobernantes. Una democracia 
donde la sociedad tenga voz, voto, y veto. Es decir, donde podamos deliberar sobre los asunto públicos, elegir a 

La ciudadanía: un hacer 
con los otros. 
 
Para Farina y Klainer la 
ciudadanía es un hacer con los 
otros que requiere de una 
personalidad autónoma y 
responsable. Sin embargo, esta 
autonomía no se logra sola, se 
logra en una comunidad.  

La cancha 
El pueblo, ¿asiste al partido o lo juega? 
   En una democracia, cuando es verdadera, ¿el lugar del pueblo no 
está en la cancha? ¿Se ejerce la democracia solamente el día en 
que el voto se deposita en la urna, cada cuatro, cinco o seis años, o 
se ejerce todos los días de cada año? 
   Una de las experiencias latinoamericanas de la democracia 
cotidiana se está desarrollando en la ciudad brasileña de Porto 
Alegre. Allí los vecinos discuten y deciden el destino de los fondos 
municipales disponibles para cada barrio, y aprueban, corrigen y 
desaprueban los proyectos que genera el gobierno local. Los 
técnicos y políticos proponen pero son los vecinos quienes 
disponen. 
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los representantes que consideremos idóneos para el cargo, y el poder efectivo de destituir, y en su caso, 
castigar, a quienes abusen de su cargo o la ejerzan de manera mediocre. 
 
La raíz de una democracia integral.  
Nos preguntamos: ¿qué tipo de democracia es a la que aspiramos?  
 ¿Experimentamos una real democracia en nuestro trabajo y vivencias como CEB’s?  
 ¿Qué valores rigen nuestras reuniones?  
 ¿Nos pueden servir estos valores para lograr una participación democrática en alguna organización cívica de 

la comunidad?  
 ¿Tiene relación las primeras comunidades cristianas con el modelo de democracia integral? 
 
Vemos la lectura de Hechos 2,42-47; 4,32-35. 

Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones El temor 
se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Todos lo creyentes vivían unidos y 
tenían todo en común; vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de 
cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan por las casas y 
tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El 
señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar.  
La multitud de creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que 
todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús. No 
había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían, traían el importe de la 
venta, y los ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada quien según su necesidad. 

 

1. ¿Qué sentimientos nos produce esta lectura? 
2. ¿Cómo nos imaginamos la interacción entre los discípulos de Jesús y su entorno social, económico y político? 
3. ¿Qué valores reflejan las enseñanzas y práctica de Jesús en estas comunidades según el texto? 
4. ¿Son similares con los valores de las CEB’s que antes identificaron?  

(Catequesis comunitaria, María del Rosario Espinosa Martínez) 

 
REFLEXIÓN BÍBLICA 

Y dijeron a Jesús: “Maestro, sabemos que eres sincero y que no te inquietas por los que te escuchan, sino que 
enseñas con franqueza el camino de Dios. Dinos, ¿es contrario a la Ley pagar el impuesto al César? 
¿Tenemos que pagarlo o no?” Pero Jesús vio su hipocresía y les dijo: “¿Por qué me ponen trampas? 
Tráiganme una moneda, que yo la vea.” Le mostraron un denario, y Jesús les preguntó: “De quién es esta 
cara y lo que está escrito?” Ellos le respondieron: “Del César.” Entonces Jesús es dijo: “Devuelvan al César las 
cosas del César, y a Dios lo que corresponde a Dios.” Jesús los dejó muy sorprendidos. Marcos 12, 14-12 

 
DIALOGEMOS. De los siguientes argumentos, responder si lo considera CIERTO o FALSO, según 
su criterio. Sin explicación. Anotar el aporte de todos/as. Reflexionar los argumentos relevantes: 

 

1. Participamos del modelo representativo de la democracia cuando vamos a votar cada cuatro años por 
aquellos que nos gobernarán.  

2. El modelo participativo es cuando participamos activamente como miembros de una comunidad buscando 
consenso en la planificación de un trabajo o buscando la solución de un problema, cada quien con voz y voto.  

3. De los dos modelos, la representativa es la más eficiente y verdadera.  
4.  El modelo representativo de la democracia ha hecho que nuestro gobierno vele por el bien estar de nuestro 

pueblo.  
5. El ideal participativo es cuando se tiene la convicción de que los ciudadanos deben ejercer el gobierno 

mediante su participación.  
6. La vida de una persona es humana en cuanto vive en comunidad, relacionándose  con los demás; no puede 

vivir aislado, porque negaría su propia naturaleza de ser un “animal político” como enseñaba Aristóteles. El 
“animal político” es entonces, un ser interesado en los otros, no sólo en sí mismo, quiere participar en los 
asuntos que le afectan a la comunidad. 

7. Quedarse viendo y criticando a quienes nos gobiernan es ser democrático.  
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DESAPRENDER 
Partiendo de la discusión que acabamos de tener, ¿qué actitudes, formas de actuar debemos de desaprender 
según la Catequesis comunitaria y la familia? 
 

ACTUAR/REAPRENDER 
 Promover la democracia al interior de las familias, ¿Permitimos que los cónyuges y los hijos e hijas den su 

opinión y se respeta su postura? 
 Promover la democracia en el trabajo, ¿Se considera la opinión de los trabajadores para el mejoramiento de 

los procesos de trabajo, o en la distribución de las ganancias? 
 Promover la democracia en nuestra comunidad eclesial ¿Participan los laicos en fraternidad e igualdad con 

el sacerdote en la planificación y ejecución de los planes pastorales? 
 Promover la democracia en nuestro país, ¿qué podemos aportar para cultivar la democracia integral en 

nuestras comunidades y en el país? 
¿Qué otras actitudes y actividades debemos retomar para fortalecer la vitalidad de nuestras familias y de 
nuestra comunidades según la Catequesis comunitaria y la familia? 

 

CELEBRAR 
Festival de limpieza por la Madre Tierra 
 
 
 
 
 
 
 


