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Resumen:
La Mesa Ecuménica por la Paz (MEP) hecha sus 
raíces en ese profetismo que no ha cesado de mo-
ver pensamiento teológico, acción solidaria, com-
promiso social y audacia política liberadora en la 
práctica pastoral y misionera de la historia cristiana 
de América Latina. Es una acción en la que diversos 
sectores sociales se han venido comprometiendo y 
articulando para ayudar a crear condiciones para 
que la paz con justicia y equidad sea una realidad 
en Colombia.

Palabras clave: Ecumenismo, paz, transforma-
ción social.

Abstract:
The Ecumenical Committee for Peace (MEP) made 
its roots in this prophecy that has continued to move 
theological thinking, solidarity action, social com-
mitment and liberating political audacity in pastoral 
and missionary practice of the Christian history of 
Latin America. It is an action in which various social 
sectors have been engaging and articulate to help 
create conditions for peace with justice and equality 
a reality in Colombia.

Keywords: Ecumenism, peace, social 
transformation.
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Introducción

Desde hace unos años cre-
ce en Colombia, como 
crecen las cosas del Espí-

ritu, la MEP- MESA ECUMÉNICA 
POR LA PAZ. Es una articulación 
de experiencias religiosas plu-
rales y diversas de base de to-
do el país que se plantea como 
desafío y tarea la construcción 
de una paz con ética y una ética 
para la paz. Es una acción en la 
que diversos sectores sociales 
se han venido comprometien-
do y articulando para ayudar a 
crear condiciones para que la 
paz con justicia y equidad sea 
una realidad en Colombia.

La mep se enraiza en el pro-
fetismo bíblico. El movimiento 
profético del pueblo de Israel 
que nos presenta la biblia se 
remonta a los siglos nueve y 
diez antes de Cristo y tiene 
evidentes nexos con el mismo 
movimiento en los pueblos ve-
cinos. El profetismo bíblico, en 
su fase más madura, contó con 
personajes audaces y compro-
metidos, radicales y claros co-
mo Elías, Amós, Oseas, Isaías, 
Jeremías y muchos más que 
fueron fuente de la espiritua-
lidad liberadora de Jesús de 
Nazaret. Ellos, de hecho, en 
nombre de Yahveh Dios, con-
frontaron al rey y lo deslegiti-
maron a menudo cuando sus 
políticas producían pobreza y 
eliminaban a los pobres, cuan-
do pisoteaban sus derechos. Y 
confrontaron a la religión oficial 
misma cuando se apartaba de 
la misericordia y se centraba en 

los ritualismos vacíos y ajenos 
a la solidaridad con la lucha de 
los pueblos. 

La MEP hecha sus raíces en ese 
profetismo que no ha cesado 
de mover pensamiento teoló-
gico, acción solidaria, compro-
miso social y audacia política 
liberadora en la práctica pas-
toral y misionera de la historia 
cristiana de América Latina. 

La mep se abona con la sa-
via evangélica. Asumiendo el 
carácter profético de su minis-
terio, Jesús marcó el inicio de 
su misión con el anuncio de la 
era mesiánica según el profeta 
Isaías. En efecto, Jesús asume 
que el espíritu del Señor está 
sobre él y que lo ha escogido 
para anunciar la buena noticia 
de la liberación a los pobres, 
a proclamar libertad para los 
oprimidos, salud a los enfer-
mos y recuperación de la vista 

a los ciegos (Lucas 4, 18). La 
MEP quiere hacer de éste su 
mandato y la savia que la nutre. 
Quiere mantenerse en pie de 
fidelidad radical a este carácter 
vocacional básico de Jesús, la 
opción por los empobrecidos, 
la defensa de su legítima as-
piración a libertad, dignidad y 
bien vivir, el trabajo por paz con 
justicia y con equidad social. 

La mep es plural e incluyente. 
Siendo una organización que 
parte del pueblo creyente, la 
MEP opta por todos los seg-
mentos y sectores culturales 
y sociales de lo que técnica-
mente se denomina “pueblo”, 
la gente “de abajo”, la gente de 
“la periferia”, la gente que no 
cuenta para los aparatos de po-
der, de producción y de exclu-
sión; y cuantos, por pertenencia 
o por opción de clase, son sus 
aliados: afrodescendientes, 
indígenas, mestizos, mulatos, 

Encuentro nacional de delegados, este se realizó en la ciudad de Medellín los días 15 y 16 de 
febrero del 2015
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blancos, campesinos, habitan-
tes de las selvas, citadinos, 
pobladores barriales, perife-
rias de la economía, la política 
y la cultura, poblaciones de las 
diversidades sexuales y de gé-
nero, hombres y mujeres, niñas, 
niños, adolescentes, jóvenes, 
adultos y ancianos, laicos, sa-
cerdotes y religiosas, creyentes 
y no creyentes, obreros, em-
pleados, maestras y maestros, 
mujeres y hombres con y sin 
formación académica, personas 
individuales y organizaciones 
sociales, políticas y culturales. 
Todas y todos están llamados a 
pertenecer y a hacer caminada 
común con nuestros ideales de 
una nueva humanidad.

La mep es un movimiento de 
base. Adoptamos el concepto 
de “base” cuando asumimos 
que nuestra sociedad capita-
lista de mercado, burguesa, 
de poder concentrado en po-
cas manos, antidemocrática y 
antievangélica se ha construi-
do desde hace siglos en forma 
de pirámide en cuya cúspide 
están los ejércitos, los dueños 
de los medios de producción 
y el capital y los dueños de los 
medios de comunicación y en 
cuya base, la parte más ancha, 
abajo, está el pueblo empo-
brecido. Esa pirámide social 
se mantiene y perpetúa por el 
sometimiento del pueblo que 
configura su base y por la deci-
sión de los pocos de arriba de 
conservar su poderío a fuego y 
sangre. 

La MEP opta por configurarse 
como un movimiento de base, 

es decir, como un movimiento 
que convoca, articula, da cohe-
sión y hace fuertes a los secto-
res populares creyentes de la 
base de la pirámide social. 

La mep es macroecuménica. 
Pedro Casaldáliga, obispo, 
poeta, profeta y teólogo de 
la liberación, ahonda osada-
mente en la radicalidad del 
término ecumenismo y en las 
implicaciones del mismo en los 
históricos procesos de libera-
ción. Casaldáliga propone que 
el ecumenismo sea entendido 
y promovido como macroecu-
menismo, es decir, desde una 
perspectiva de articulación ex-
haustiva y radical, más allá de 
las confesionalidades políticas 
o religiosas, más allá de las ba-
rreras que se implican en los 
dogmas y en las disciplinas de 
partido, de movimiento o de 
religión, más allá de los cultos, 
ritos y liturgias, de las tradicio-
nes y de los ordenamientos 
jerárquicos de las iglesias y de 
los partidos; en suma, ir más 
allá de las iglesias, los parti-
dos o las facciones y construir 
movimiento2.

La MEP quiere configurarse con 
un rostro, unas miradas y una 

apertura macroecuménicas por 
las siguientes razones: 

1) Porque nos motiva a traba-
jar por la paz el compro-
miso de proclamar buenas 
nuevas de paz a la huma-
nidad y a toda la creación; 

2) Porque el trabajo por la paz 
está sustentado en expe-
riencias de comunidades 
que sufren la violencia del 
conflicto y buscan construir 
alternativas de vida; 

3) Porque la búsqueda de la 
paz incluye una gran diver-
sidad de formas organizati-
vas, estrategias y acciones 
que valoramos como un 
gran potencial para apor-
tar al movimiento social  de 
paz en Colombia; 

4) Porque los principales 
temas en los cuales está 
enfocado el trabajo por la 
paz son: la no violencia, 
los derechos humanos, la 
búsqueda de justicia, la 
incidencia, la reconcilia-
ción, el perdón, la recu-
peración de la memoria y 
el acompañamiento a las 
comunidades3.

Adoptamos el concepto de “base” cuando  
asumimos que nuestra sociedad capitalista 

de mercado, burguesa, de poder concentrado 
en pocas manos, antidemocrática y 

antievangélica se ha construido desde hace 
siglos en forma de pirámide
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La mep es ancha como la geo-
grafía colombiana, es abrazo 
y es celebración. La MEP tie-
ne bien claro que su vocación 
y su acción no se agotan ni en 
las ciudades capitales ni en las 
ciudades principales y que, al 
contrario, su acción debe hacer-
se desde las periferias hacia los 
centros, en especie de opción 
evangélica con fuerza centrípe-
ta. Es por eso que estamos pro-
moviendo el III ENCUENTRO 
NACIONAL ECUMÉNICO POR 
LA PAZ. Lo celebraremos en 
Medellín entre el 14 y al 16 de 
noviembre; unas mil personas 
venidas desde todas las geo-
grafías de la fe y del compromi-
so, desde todas las geografías 
del suelo colombiano y desde 
todas las acciones a favor de 
la paz urgente nos daremos 
cita allí. En la celebración de 
“Memoria, martirio y testimo-
nio” haremos más fuerte y de-
cidida nuestra fe. En el abrazo 
contaremos al mundo que algo 
nuevo está naciendo en esta 
Colombia de la paz ausente. 
Porque, y esto es esencial en 
nuestra fe, ¡en medio de la 
muerte florece la vida!
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En la celebración de “Memoria, martirio y 
testimonio” haremos más fuerte y decidida 

nuestra fe.  En el abrazo contaremos al 
mundo que algo nuevo está naciendo en 
esta Colombia de la paz ausente. Porque, 

y esto es esencial en nuestra fe, ¡en medio 
de la muerte florece la vida!
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