
 

 

 

 

1.1 Nombre de la organización: 

Centro de Estudios Ecuménicos (CEE) 

1.2 Nombre del entrevistado (sin apellidos):  

Teresa, Lourdes, María Cristina y Alfonso. 

1.3 Cargo y/o funciones  dentro de la organización: 

Beneficiarios del CEE  

 

P1: Teresa Estras y vengo de San Luis Potosí 

P2: Lourdes Ibarra y vengo de Jalapa, Veracruz 

P3: María Cristina Rueda y vengo de Durango 

P4: Alfonso Ramírez, del DF. 

P5: Estamos aquí con el Centro de Estudios Ecuménicos, en un taller de verano de formación social 

y teológica, ¿desde cuándo participas en este programa? 

P1: Yo participo, desde, pues es la primera vez que… 

P2: También es la primera vez que participo 

P3: También es la primera vez que vengo 

P4: También 

P5: Primera vez, muy bien, ¿ustedes saben cuál es el sistema que utiliza el Centro de Estudios 

Ecuménicos para decidir los temas que se van a dar en este taller? ¿Saben? 

No 

P5: ¿Saben cómo se definen las metodologías? 

“La Educación y Pedagogía para el desarrollo desde las Organizaciones de la 

sociedad civil” 

(Proyecto de investigación CS-09-I-VI-010-12) 



No 

P5: ¿Tampoco? ¿Tienen la oportunidad de proponer sugerencias o participan en el diseño del 

programa? 

No 

P5: ¿Es un programa ya estructurado? 

SÍ 

P5: Ok, cuando hay que participar en acontecimientos públicos como la radio, reuniones  o en este 

tipo de entrevistas,  ¿los dejan participar? 

Sí 

P5: Ahora si esta pregunta si me gustaría que la contestara cada quien ¿Cómo ponen en práctica 

los conocimientos recibidos? Y si me pueden describir alguna experiencia… 

P1: Pues mira, la práctica ya la traemos desde antes y vamos mejorando nuestra práctica, en la 

medida que vayamos encontrando con la comunidad y con este trabajo, vamos induciendo o 

vamos agregando, o vamos influyendo lo que hemos aprendido en este taller, las dinámicas, 

teorías, herramientas que nos han dado para trabajar de una manera mejor y más integrada y más 

completa nuestro trabajo pastoral. 

P5: ¿Todos vienen de qué denominación? ¿O de qué iglesias? ¿Son diferentes todos? 

P2: Yo te digo, de hecho tu pregunta para mí es muy difícil de contestar porque en primera es la 

primera vez que vengo a un taller de este tipo, en segundo lugar, porque mi trabajo, ahora soy 

pensionada, pero mi trabajo anterior estaba relacionado con un área administrativa, no tenía que 

ver nada con iglesias ni con comunidades. Apenas me estoy integrando, digamos que voy al iniciar, 

a incorporarme a un grupo. Desconozco totalmente todo. Entonces para mí es difícil darte alguna 

experiencia o no, no sé. 

P5: Nos vamos a saltar esto de, porque es la primera vez que vienen al curso pero… 

P4: Mi puesto soy cristiano católico con formación ecuménica y participo en las Iglesias por la Paz, 

en la cual afortunadamente tengo contacto con cristianos de varias denominaciones e incluso con 

no cristianos como budistas, hinduistas y gente de la …. 3:44 

P5: Muy bien, y ahora… ¿usted quiere decir algo sobre cómo pone en práctica los conocimientos?  

Bueno, en general los conocimientos esto es lo importante de aplicarlos en cuanto tomamos 

cualquier taller o curso, yo es la primera vez que vengo pero he tomado otros y en los que trabajo 

aquí en la laguna, trabajo en --….. 4:14 los tratamos de aplicar de acuerdo, yo trabajo en la salud. 

Entonces acá todo lo que se recibe nuevo 4:23 nuestro hacer lo que nos corresponde. 



P5: Muy bien y ¿ustedes consideran que los conocimientos que les están dando aquí en este taller 

son extraños a sus prácticas cotidianas? O sea, lo que les están enseñando ¿es algo que ustedes no 

viven? 

No, para mi experiencia, no. Al contrario para mí, al contrario es como una actualización, como un 

perfeccionamiento, nuevas líneas de acción 

Yo siento que no es nuevo, lo estoy retomando más bien apenas le estoy entendiendo pero no es 

nuevo, es algo que ya, pero nunca me había detenido a pensar en ello. Nunca me había detenido 

hasta ahora que siento yo que poco a poco me ha quitado una venda, me estoy enfrentando a eso. 

Yo veo que no, no es nuevo nada, sino que para mí es muy importante actualizarnos por eso vengo 

nuevamente para los que continúan e ir implementando el saber y cómo renovar también en los 

otros lo que estamos viendo precisamente y  a saber escuchar 5:45 

P5: Entonces ¿ustedes no es la primera vez que vienen a cursos del Centro Ecuménico? 

Aquí es la primera vez propiamente, aquí en México he venido a diferentes… 

Y ninguno de los demás ha tomado un curso en el Centro Ecuménico  

No 

P5: Y esta pregunta se la voy a hacer, ¿alguna vez ha verificado que lo que le enseñan aquí lo ha 

puesto en práctica y ha verificado sus resultados? 

Sí, precisamente por eso es que vine a tomar este curso porque yo sé que esto tiene una respuesta 

a las necesidades de nuestros grupos que tienen 6:24 y yo sí he visto que han tenido resultados en 

otras ocasiones que he venido a otros cursos, por eso continuo asistiendo al taller. 

P5: Bien, y lo que están aprendiendo ¿está sustituyendo o complementando su conocimiento? 

P1: Sin duda que nos está complementando, es algo que digamos, que nos enriquece en cuanto al 

conocimiento que hemos tenido hasta ahorita a través de la la experiencia en nuestros estudios 

P2: Definitivamente nos está enriqueciendo, es bueno conocer nuestra realidad, saber desde 

dónde estamos pisando  

P3: Yo creo que más complementando pero ampliando otros horizontes, otra forma de ver las 

cosas que estamos haciendo 

P4: Enriquece y aumenta la capacidad de expresar los conocimientos al interior de nuestra 

comunidad. 

P5: ¿Cuáles son, personalmente, los principales aprendizajes y herramientas que les está dejando 

el taller, para su trabajo en particular? 



Bueno, hemos tenido herramientas teóricas, teóricas en cuanto al análisis de la realidad, 

herramientas para la interpretación de la vida, viene siendo el estudio hermenéutico y también la 

espiritualidad. 

La espiritualidad, sí, exactamente lo mismo 

P4: Una revista buenísima integrada a la persona, me integra a mí pero sobre todo no sólo lo 

teórico sino lo vivencial, se me hizo sabroso por los ejercicios vivenciales, por el trabajo de grupo 

que es vivencial. Algunas pequeñas excepciones pero salvables y nada más es eso de las pequeñas 

excepciones porque sé que aprendió y es un universo tan diverso que lo va haciendo rico, para mí 

es una herramienta saber instruir al respecto  

Muchas diferencias y conocimientos anteriormente que amplían y las herramientas para ver no 

nada más en un aspecto de lo que hacemos sino en todo como los métodos, ideología, tu actitud, 

cómo va cambiando muchas cosas de nuestra vida para poder llevarlas a la práctica  

P5: ¿Qué es lo que les va a servir de este curso a su comunidad en particular? 

 Yo creo que todo, empezando por la parte teórica, de conocimientos sobre nuestra realidad y con 

lo demás con el elemento espiritual cómo llevarlo a nuestras comunidades y quitarles muchas, 

bueno no quitarles  porque no sería de mí, pero sí llevarles ese conocimiento. 

También algo que nos ayuda mucho y que vamos a llevar a la comunidad con mucha facilidad, 

porque lo teórico es a veces complicado de nuestro pero son las dinámicas a través de las cuales 

podemos transmitir algún conocimiento teórico, buenas dinámicas de reflexión las que hemos 

aprendido aquí. 

Especialmente en este curso, un interés que tenía desde antes de venir sobre la hermenéutica 

porque tengo la inquietud de ampliar un poquito más la lectura de la biblia que es lo que ilumina 

nuestro hacer pero cómo ver en dónde se dice, por qué se dice,  todo esto,  el contexto para poder 

aplicarlo nosotros y no nada más apegarnos a lo que dice textualmente los textos. 

Otra cosa que me parece interesante llevar a la comunidad es la apertura ecuménica que 

generalmente estamos, bueno en las comunidades tradicionales están muy cerradas a 

comprender al otro, a otra espiritualidad diferente. Entonces creo que llevar esta apertura a las 

comunidades es algo interesante que nos va a llevar un avance en la paz y un avance a la 

comprensión de la carrera 11:43 

P5: ¿Ustedes encuentran alguna diferencia entre la educación que se da en la escuela que se 

conoce como educación formal y la educación no formal que dan las organizaciones como el 

Centro de Estudios Ecuménicos? ¿Hay diferencias? 

Claro 

P5: ¿Por qué? 



Porque la educación formal tiene una infraestructura fuerte económicamente hablando y además 

tiene una rigidez en cuanto a la disciplina, en cuanto a métodos, en cuanto a metodologías, en 

cuanto tiempos y movimientos para revisar un programa educacional 11:26  y la educación no 

formal tiene que es más flexible, no es tan rígida en cuanto a disciplina, se adapta a las 

capacidades y posibilidades de conocimiento de las personas y el desarrollo de nivel que tienen, 

entonces son dos formas totalmente diferentes la educación formal y la educación no formal. 

P5: Piensen que estando aquí son como más libres de expresar sus ideas, de poder dar 

sugerencias… 

Es lo que te iba a decir, yo veo eso, que hay mucha diferencia en eso porqueaquí te ayudan a ser 

más analítica pero a compartir tus puntos de vista libremente  

P5: Y es lo que vi ahorita que estaban en el taller en la mañana, en la primera sesión que estaban 

como construyendo su conocimiento o sea, de ustedes nadie les dijo las cosas sino que ustedes 

construían el conocimiento tanto de teoría, como de metodología, instrumentos y todo. Bueno, 

¿se cumplieron sus expectativas al haber participado en este taller o se están cumpliendo o falta, 

se cumplieron? 

Digamos que en buena parte sí, hemos dejado algunas evaluaciones que hemos llevado, hemos 

dejado nuestras inquietudes como “a mí me hubiera gustado que se hablara más de toda una 

gama de espiritualidades en el módulo de espiritualidad actual. 

A mí en lo personal, y que se hablara también de las tecnologías, el tema de la tecnología y cómo 

utilizar las tecnologías 14:24-14:30 Las inquietudes que nosotros tenemos, las hemos pensado, las 

hemos dado a conocer para que se trabajen en próximos módulos. 

P5: ¿Y qué cambiarían del programa? Porque veo que sí están como convencidos pero tienen más 

inquietudes, ¿qué cambiarían del programa del taller? ¿Qué cosas faltaron? ¿qué le pondrían de 

más? Lo que dijo Tere… 

P5: ¿Algo que nos les haya gustado? ¿Qué no les gustó? ¿Qué no les va a servir? ¿O creen que 

todo les va a servir?  

P2: A mí me pareció interesante todo, todo, definitivamente, tomando en cuenta que para mí todo 

es nuevo, a mí todo se me hizo interesante  

P4: A mí lo único que no me gustó fue que fotocopiaron mal un documento  

P5: Ya casi vamos a acabar, ¿qué aspectos de esta experiencia consideran que son más relevantes 

para compartir y difundir con otras personas interesadas en estos temas? Por ejemplo, yo no sabía 

que existía este taller, pero ustedes seguramente en sus ámbitos locales ¿qué es lo que van a 

llegar a compartir inmediatamente de lo que aprendieron en el taller, qué es lo que más les ha 

movido el piso? 



P2: A mí, conocer mi realidad definitivamente, somos, no nada más era yo la que estaba 16:09 

creo que como yo, habemos miles de personas que no queremos ver más allá. Entonces es bien 

importante buscar la forma de llevarles a estas personas y llevarles la realidad tal cual es por muy 

dura que para ellos signifique llevarles esa realidad. Para mí, eso es lo más importante y lo demás 

vendrá ya como diría la Biblia, por añadidura. 

P5: ¿Ustedes? 

Creo que yo invitaría a otras personas también, centrarse más en la vida, poner los pies en el 

suelo, conocer la realidad y me gustaría que fuera expansivo y ayudar a más. 

Yo compartiría todo lo bueno que he tomado de aquí, poco a poco irles transmitiendo, pero más 

que todo también a veces es posible que otras personas vengan y participen, porque es mejor. 

P4: Yo plantearía como un taller de análisis de la realidad 

P5: ¿Análisis de la realidad? 

P4: Como un taller, dentro del taller 

P5: ¿Quieren mencionar o decir algo más? Es la última pregunta, ¿alguien quiere decir algo a la 

investigación? Nada, ok, pues muchas gracias 

 

 

Entrevistador: 

Anya Tinajero Vega  

Fecha:  

9 de agosto de 2012 

Observaciones en campo: 

 Tuvimos la oportunidad de asistir a uno de los cursos impartidos por el CEE en la Comunidad 

Teológica de México. Resultó el ejercicio muy interesante ya que el curso es conocido como 

“Iglesias por la paz” en el cual participan líderes de diversas denominaciones eclesiásticas para 

tratar temas como: salud, derechos humanos, género, medio ambiente, etc.  

En el receso se pudo entrevistar a dos  grupos de los participantes. Primero al equipo de salud, 

que discutía sobre las maneras de intervención de las iglesias en temas de salubridad. Este equipo 

estaba constituido por personas de diferentes denominaciones. 



Materiales anexos recopilados:  

Audio de las dos entrevistas. 

Fotos del desarrollo del curso impartido por el CEE. 

 


