
 
Identificación del proyecto y de investigadores 

1. Información de proyecto 

Título del proyecto: Espiritualidad de justicia, perdón y reconciliación en un horizonte político de paz y buen vivir desde 

el III Isaías.  

Resumen: 

El proyecto se propone hacer una lectura Bíblica del III Isaías desde la experiencia de algunas comunidades de fe ante 

los retos que se presentan después del acuerdo de paz; dicha lectura visa en la búsqueda incesante de instrumentos útiles 

para la paz y la reconciliación desde la coyuntura actual de Colombia y en el horizonte del Buen vivir urbano. 

El punto de partida son las experiencias de vida, de encuentros y desencuentros entre víctimas rurales y urbanas que 
convergen en un mismo escenario, la pastoral urbana a la luz de la apuesta metodológica de Lectura Popular de la 

Biblia.  No se trata solo de recuperar la memoria de ayer y del hoy, sino de ofrecer un espacio propedéutico y terapéutico 

de escucha, reflexión, acción y prevención desde la experiencia de fe. En la medida de lo posible se tratará de evidenciar 
esta realidad, con el fin de proponer vías de solución a tales problemas, brindando, además, lineamentos, a partir de la 

Palabra de Dios y las enseñanzas teológicas, para poder alcanzar una liberación interior y lograr de ese modo una 

reconciliación personal y comunitaria, sin dejar de lado el tema de la justicia que es siempre el punto de partida para una 

pacífica convivencia. 

La teología se siente interpelada cuando descubre que el ser humano es víctima de todo aquello que es contrario al plan 
de Dios, por lo que la interrogante que surge es ¿en qué sentido aporta el trito-isaías para la paz y la reconciliación? Toda 

esta experiencia de exilio, retorno y reconstrucción, tan antigua y actual, deberá abarcar diversas áreas no solo de la 

teología sino del saber humano. Un abordaje interdisciplinar es fundamental para ofrecer pautas de convivencia en 

nuestras urbes. 

Adicionalmente, el proyecto explorará los recursos que ofrece la tradición cristiana para sanar las dolencias presentes en 

las víctimas de violencia y sus victimarios, mediante el desarrollo de interpretaciones teológicas comprometidas con la 

dignidad humana. Temas fundamentales de la antropología bíblica tales como: cuerpo/corporeidad violencia/pecado, 

creación/revelación, justicia/verdad, reconciliación/reparación, serán cuestionados y resignificados a partir de esta 

realidad. 

Palabras clave: Perdón y reconciliación, paz, inclusión, justicia, Buen vivir. 

Pertinencia impacto social: El proyecto posee un reconocimiento externo, ya que se cuenta con un convenio Marco 

entre la USTA y Kaired Educativo, sus repercusiones sociales son notables ya que aporta en las funciones sustantivas 

de la Universidad de docencia, investigación, extensión o proyección social.  

Nombre de la línea medular y articulación del proyecto con la línea: Bartolomé de las Casas (identidades culturales 

y justicia social) 

Nombre de la línea activa y articulación del proyecto con la línea: Pensamiento Bíblico-teológico en contexto 

latinoamericano.  

Productos comprometidos: 1 artículo en revista indexada, un capítulo de libro. 

Impacto proyectado sobre el currículo: La teología en contexto latinoamericano es trasversal al programa de 

Teología de la Universidad Santo Tomás, por esta razón el proyecto impactará el currículo en la medida en que los 

resultados sean socializados ante la comunidad académica, con el fin de generar procesos contextualizados y 

comunitarios de evangelización enmarcados dentro del programa curricular. 

Impacto o articulación con programa de proyección social: La proyección social es el eje articulador de la propuesta 

conceptual del proyecto, por lo que el proyecto no solo tendrá un valor agregado en cuanto a la visibilizarían de la 



 
facultad, sino también en la articulación de posibles escenarios para la práctica contextual o praxeológica de nuestros 

estudiantes.  

De acuerdo con el plan de trabajo del semillero entregado en la Unidad de Investigación, especifique cómo y en qué 

medida la ejecución de este proyecto servirá al fortalecimiento del mismo y al del grupo de investigación que lo 

avala: 

Su aporte está en sintonía con la línea activa del grupo de Investigación “Pensamiento Bíblico-teológico y 
praxeológico en contexto Latinoamericano”, puesto que lo que se propone es fortalecer una espiritualidad política 
de justicia, perdón, reconciliación y paz desde diversos textos bíblicos a fin aportar a una identidad y compromiso 
con las diversas rutas hacia la paz en Colombia. Este proyecto hace parte de los objetivos que el grupo se propuso 
en su plan de trabajo 2016-2017.  
 

2. Identificación de investigadores (por favor diligencie esta información por cada uno de los investigadores 

vinculados al proyecto). 

Nombres y apellidos: Maricel Mena López 

Tipo de vinculación al proyecto: Investigador principal 

Tipo de vinculación institucional: Docente T.C 

Programa académico al que se encuentra vinculado: Teología 

 Grupo de investigación al que pertenece: Gustavo Gutiérrez O.P.: Teología Latinoamericana 

Horas nómina que se le asignarán: 20 

Si ha tenido proyecto aprobado en convocatoria pasada FODEIN, responda: 

Título del proyecto: Observatorio teológico interdisciplinar y ecuménico Latinoamericano.  

Convocatoria en la que fue aprobado el proyecto: IX Convocatoria e Proyectos de Investigación 

3. Identificación de estudiantes investigadores (por favor diligencie esta información por cada uno de los 

investigadores vinculados al proyecto). 
 

Nombres y apellidos: Julián Eduardo Leal Reatiga 

 
Nombres y apellidos: Rosa Helena Rodríguez Reatiga 

Programa en el que se encuentra inscrito: Teología 

Semestre que cursará en 2017: Cuarto Semestre 
 

Nombres y apellidos: Agustín Marquez Abad 

Programa en el que se encuentra inscrito: Teología 

Semestre que cursará en 2017: Tercer Semestre 
 

 

Nombres y apellidos: Favian Martín Díaz 
Programa en el que se encuentra inscrito: Teología 

Semestre que cursará en 2017: Septimo Semestre 

 
Nombres y apellidos: Angie Giraldo 

Programa en el que se encuentra inscrito: Teología 

Semestre que cursará en 2017: 4 Semestre 

 

4. Plan de formación del semillero (Describa con detalle, las actividades de formación que los estudiantes 

investigadores realizarían y reflexione acerca de cómo estas actividades permiten adquirir o fortalecer 

competencias para la investigación): (Ver PLAN SEMILLERO) 

Estas actividades ayudan al estudiante al fortalecimiento y desarrollo de competencias científicas y discursivas 
al promover espacios de interacción entre el grupo líder del proyecto y las comunidades. Además de esto el hecho 



 
de contar con un espacio para que los estudiantes validen sus aportes ante la comunidad es altamente positivo ya 
que enriquece sus competencias comunicativas y cognitivas.  

5. Pares académicos recomendados (debe recomendar al menos un par académico apto para evaluar los proyectos. 

Dado que el proceso de evaluación debe por principio ser transparente, el par académico que recomiende no debe 

tener conflicto de interés alguno para evaluar la propuesta. Tenga en cuenta el par que va a recomendar debe 

tener al menos título de maestría y contar con experiencia en el área o línea de investigación del proyecto). 

Nombre del par: Edgar Antonio López 

Máximo título académico objetivo por el par: Doctor en Teología 

Correo electrónico de contacto: lopez@javeriana.edu.co 

 


