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Presentación metodológica

E

ste libro es una guía de trabajo con el Escrito Sapiencial de Santiago
conocido como Carta de Santiago. En un primer momento fue un
texto dedicado a programas de grado universitario que luego fue
trabajado con una comunidad de pastores y pastoras en Siquirres,
Costa Rica. Desde un inicio fue pensado para acompañar a estudiantes
de teología en su formación para obtener el título de Licenciatura en
Teología. Por esta razón es un texto académico en muchos sentidos.
Se esfuerza por enseñar elementos básicos de la exégesis del Nuevo
Testamento (en adelante Segundo Testamento). No obstante, ha
sido una profunda inquietud personal dedicar el mayor esfuerzo
posible a cultivar el conocimiento de la fe cristiana según sus escritos
fundadores a las personas de las comunidades de fe. Este sentir tiene
que ver con mi experiencia en la Lectura Popular de la Biblia. Esta
versión está dedicada a la formación de profesionales en teología o
Biblia, pero aporta elementos de trabajo con las comunidades. Esto es
así porque la formación bíblico-teológica, en la mayoría de los casos
es para apoyar a las comunidades de fe. Así que he mantenido esta
primera parte como una introducción metodológica para el trabajo
con comunidades.
La presente versión ha sido un esfuerzo de cooperación entre la
Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad
Nacional de Costa Rica, la Universidad Bíblica Latinoamericana,
Visión Mundial Internacional y Visión Mundial Costa Rica.
Estudiar Santiago implica revisar nuestra comprensión del Segundo
Testamento como un todo. Este es un texto olvidado, relegado y
secuestrado. Santiago no es un texto sencillo, es un texto crítico y
que reta al seguimiento leal a Dios. Es difícil tipificarlo como una
obra teológica, es más bien el trabajo de un Maestro que exhorta a
otros Maestros a vivir en integridad. Los llama a ser consecuentes
con nuestro Dios y a poner el punto de vista de Dios por sobre los
poderes de este mundo.
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Escuchar el corazón de las otras personas

E

n mis años de experiencia en la formación bíblica y teológica he aprendido que
las personas se preocupan mucho por alcanzar objetivos en los encuentros de
formación. Aunque esto tiene su mérito, también he aprendido que el conversar
es la mejor forma de afectar a otras personas. El arte de conversar no tiene más
objetivo que el de cultivar una relación. Por eso, todo proceso de formación es
la creación de relaciones. Lo que implica, sin duda, la empatía.
La educación popular no trata de contenidos, ni de convencer a otra persona
de la necesidad de hacer algo. Más bien, la educación popular desarrolla la
conciencia de la presencia real de un mundo nuevo y lo hace mientras se aprende
a convivir unas personas con otras en el respeto. El respeto es la capacidad de
aceptar lo que la otra persona es y asumir su legitimidad sin más, sin presionar
a que cambie, a que piense distinto.
La conversación, entonces, no es un medio para algo, es un fin en sí mismo. Se
conversa porque al conversar vamos entretejiendo nuestra vida con la de otras
personas y en ese ejercicio aprendemos a actuar colectivamente en beneficio de
unos y otros.
Conocer es vivir y vivir es conocer. Esta forma de sintetizar el conocimiento
aporta una visión diferente de los procesos de formación. El primer aprendizaje
efectivo es asumir la legitimidad de la otra persona sin más. El segundo
aprendizaje es cooperar con esa persona para mejorar la vida de ambos. El
tercer aprendizaje es que, en el mejorar la vida de ambos, mejoramos el lugar
donde vivimos, nuestra comunidad. El tema, como se puede apreciar, no es el
cambio, es la relación en el respeto y la cooperación.
Las implicaciones son muy significativas. Una de ellas es que al no esperar
cambios en la vida de otros me concentro en el valor de las otras personas en lo
que son y lo hago ver, lo expreso. La sinceridad juega un papel fundamental.
Si yo me propongo hacer algo para lograr un cambio en otra persona inicio al
revés. Empiezo por establecer la ilegitimidad de la otra persona. Esto mismo
es lo que hace la educación formal con la niñez y la adolescencia, la educación
formal de las mujeres y la educación de las personas adultas. Usualmente se
inicia un plan de educación porque se presume que estos grupos mencionados
no saben, están carentes de conocimiento.
La educación popular no hace esto. Hace lo contrario. Inicia por asumir que las
personas valen ya, en el ahora, por su experiencia, por su vida vivida y sufrida.
Así que lo más importante es asumir su legitimidad. La educación popular debe
negarse rotundamente a manipular el ser de las personas. Todo lo contrario, es el
valor que tienen expresado en sus vidas y sus luchas por sobrevivir o vivir mejor,
lo que las hace especiales. Al trabajar con sectores populares uno se esfuerza
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