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Es el ministerio educativo de la Asoc. De Iglesias
Bautistas de la Rep. Dom. (IBAREDO)
• IBAREDO es miembro del CLAI.





El SEBAREDO es miembro de ALIET.
Convenio con el IBP (UBL) programa no univers.
Socio del Instituto Superior de Estudios BíblicoBíblico
í
Teológicos (ISEBIT)
• Consorcio ecuménico de instituciones de estudios
teológicos (CET, EECCBB, SEBID)
• En convenio con la UBL para titulación a nivel
universitario.

Seminario Bautista de la
República Dominicana
(SEBAREDO)


La cultura de paz y la nono-violencia:

• Inicialmente:
Inicialmente: Tema del Curso de Educación
Cristiana.
Cristiana
• Actualmente
Actualmente:: Seminario de Cultura de Paz y
No--Violencia.
No
• Próximamente
Próximamente:: Inclusión de la opción de la
no--violencia como eje transversal del
no
currículum.


Los componentes de la CdP y de la NN-V están
presentes, de alguna manera, en la filosofía y en la
práctica del SEBAREDO.
p

Abordaje de la violencia




Modelo de Cultura de
Paz (CdP)
• Valores
• Actitudes
• Tradiciones
• Comportamientos
• Estilos de vida
Basados en… una serie de
elementos que eleven la
calidad de vida de todos
los seres humanos y la
comprensión entre éstos.
(UNESCO)



Modelo de la no
no-violencia.
• Teología de MLK




Jesús, el Cristo
Principios filosóficos

Paradigma de CdP y No
No--V


La violencia es una
enfermedad colectiva.



Hay que deconstruir la
violencia como opción.



Requiere cambios
culturales, sociales y
espirituales
i i
l para
construir la cultura de
paz desde la Educación,
p
la Salud, la Etica,
Etica, la

Participación Ciudadana.







Resultados a largo
plazo, pero duraderos.
El proceso bien
orientado no da lugar
al desánimo.
Ambiente de respeto
mutuo, de tolerancia,
de solidaridad, de
justicia, de amor.

Característica de la violencia
privilegiada para el abordaje


Cadena de transmisión.
• Respuesta desde la iglesia local y desde
la formación teológica:


Fomentar la facultad de la resiliencia.
(Vencer el mal con el bien).
•
•
•
•

No es conformismo.
Ni se trata de ser beligerantes.
Se trata de hacer conciencia.
D tener
De
t
una meta
t y un camino
i
d
definidos.
fi id

Principios de MLK
Yo tengo un sueño…



1- No hay espacio
para cobardes.
cobardes.
Es
E pasivo
i
fí
físicamente,
i
pero fuertemente activo
en términos espirituales;
no hay lugar para la
agresión física, pero sí
para la agresividad en
términos dinámicos y
espirituales.

Principios de MLK


2- No se enfoca ni en la
derrota ni en la humillación
del oponente.
oponente
• Más bien procura ganar su amistad y
entendimiento.
e
te d
e to En esto se diferencia
d e e c a de la
a
propuesta gandhiana. Se entiende que la
no cooperación o el boicot, si se usan, no
se consideran fines en sí mismos.
mismos El fin es
la redención y la reconciliación. La secuela
de la no
no--violencia es la creación de la
comunidad bienamada,
bienamada mientras que la de
la violencia es la amargura trágica.

Principios de MLK


3- El ataque es
dirigido contra las
fuerzas del mal en
vez d
de contra
t
las
l
personas.

• El objetivo es derrotar el
mal no las personas,
mal,
pe sonas
quienes más bien son
víctimas de tales fuerzas.
La tensión es, en el fondo,
entre
t lla jjusticia
ti i y lla
injusticia, entre las fuerzas
de la luz y las fuerzas de
las tinieblas.



4- Acepta el
sufrimiento sin
procurar la
venganza.

•

“Si para lograr nuestra
libertad deben correr ríos
de sangre,
sangre que sea la
nuestra.” Si es necesario
ir a la cárcel, el
resistente no violento lo
hará cual novio que
entra a la cámara
nupcial.

Principios de MLK


5- Evita, no sólo la violencia física
externa sino también la violencia
externa,
interior, la del espíritu; se resiste a
odiar, mas bien insiste en amar al
adversario.
adversario

• En el centro de la nono-violencia está el principio del
amor. La retaliación con odio y amargura no aporta
otra cosa que no sea la intensificación del odio.
odio La
cadena del odio sólo se rompe proyectando la ética
del amor hacia el centro de nuestras vidas. Pero no
se trata del amor romántico ((eros
eros),
), ni el amor
recíproco
í
(philia).
(philia
). Es el amor ágape
á
ágape;
; el amor de
Dios trabajando en la vida de los seres humanos. Se
ama a la persona aunque no se amen sus acciones.

Principios de MLK


6- El Universo está de p
parte de la
justicia.
• El creyente
y
en la No
No--Violencia tiene
profunda fe en el futuro. A pesar de que
algunos creyentes en este método no
pueden
d
creer en un Dios
Di personal,
l esto
t
no ha de ser un impedimento para
mantener la fe en que hay un Ser
Supremo que trabaja para establecer
una armonía total y completa.
p

“SHALOM”
SHALOM



SE TRADUCE : P A Z.
SIGNIFICA: B I E N E S T A R

EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA VIDA.
Contempla primeramente el ámbito comunitario, y
luego el individual.

BIENESTAR
SER UNA PERSONA
Resiliente:
 Benigna

Educación (incl. cuidado de la

Integra



Salud (fisica, emocional;

Esforzada



Trabajo (oportunidades, justa



Albergue (vivienda digna)



Recreación (lugares y tiempo

•



•



(responsabilidad del Estado)


• Fruto del Espíritu, para
perdonar y reconciliarse.



DISFRUTAR DE:
DE

Mandato del Señor: “…que tu
sí sea sí, y que tu no sea
no…””

Mandato
M d
bíblico:
bíbli
“…sean
“
diligentes; no perezosos…”

Nutridora afectivamente
•

Mandato del Señor: “…amaos los
unos a los otros…”

creación)

seguridad ciudadana)

remuneracion)

disponible)

Desde la iglesia local:


Programa de EBD.
EBD

• Serie: Somos pacificadores. “Yo quiero paz para…)
• En agenda: Proponerlo a las demás iglesias de la Asoc.
• Revisión de la lírica de himnos
himnos, cánticos
cánticos.







Campamento “Busquemos la Paz” (CLAI). 2006
Campaña Hogares de Paz (CLAI) – Pendiente.
F
Formación
ió de
d Círculos
Cí
l de
d CdP (en
(
proceso).
) 2007
EBDV: “Quiero la paz para mi comunidad.” 2007
Talleres (con apoyo del PDA
PDA–
–Villa Altagracia de Visión Mundial:

• CdP; Violencia Intrafamiliar; Resolución
ó de Conflictos de
manera nono-violenta; Liderazgo de Servicio.
• VIH/SIDA, ITS, Sexualidad, Embarazo en adolescentes,
Autoestima.
Autoestima



Templo es un refugio oficial de la Defensa Civil.

Membresía de IBAREDO en el
CLAI


R
Responsable
bl d
dell P
Programa d
de C
Cultura
lt
d
de Paz
P
• DSV: las iglesias en busca de reconciliación y de
paz 2001
p
2001--2010 ((DSV)) es una iniciativa del Consejo
j
Mundial de Iglesias. Es un movimiento global que lucha
por consolidar los esfuerzos y las redes existentes para
superar la violencia, y por inspirar la creación otros
nuevos.
• Talleres para docentes con el manual: Aprender a
educar para la paz. Instrumental para capacitación de
educadores en Educación para la Paz.
• Presentación del Manual a las autoridades del gobierno
(programado para los próximos meses febfeb-abr/08)

Trabajo personal


Tesina: UNA PROPUESTA DE
PASTORAL EDUCATIVA PARA LA
PAZ.
• LA IGLESIA BAUTISTA EL BUEN
PASTOR COMO AGENTE DEL REINO
DE DIOS EN LA CONSTRUCCION DE
UNA CULTURA DE PAZ EN EL
CONTEXTO DE LA COMUNIDAD DE
GUANANITO, VILLA ALTAGRACIA.

Cont.
Cont


Talleres sobre Resolución de
Conflictos de manera no violenta.
•



Dirigidos a líderes y liderezas de
iglesias, comunitarios, etc.

Acompañamiento a Escuelas:
•



PROPUESTA DE INTERVENCION

SOCIOPEDAGOGICA PARA LA
SUPERACION DE LA
VIOLENCIA EN EL AMBITO
ESCOLAR.
•

Propuesta de Superación de la
Violencia en el Ambito Escolar,
paradigma
g
de la CdP y la
desde el p
No--Violencia.
No



Talleres (Doc., y Estud.).
Charlas con P
P--M-T.
•



Taller sobre CdP y EpP (1 de 3).
•

•

Dirigido a docentes de Facultad de
Humanidades de la Univ. Autónoma
de Santo Domingo (UASD).
(UASD)
Planes de incluir la EpP como eje
transversal en todas las carreras (?).

UN ABORDAJE DESDE EL
PARADIGMA DE LA
EDUCACION PARA LA PAZ Y LA
NO--VIOLENCIA ACTIVA
NO
BASADO EN UN ESTUDIO
DIAGNOSTICO SOBRE LAS
FORMAS DE VIOLENCIA QUE
MAS DESARTICULAN LA VIDA
ESCOLAR.
CASO DEL NIVEL BASICO DEL
CENTRO EDUCATIVO “JAVIER
ANGULO GURIDI” DEL
MUNICIPIO DE VILLA
ALTAGRACIA, PROV. SAN
CRISTOBAL DISTRITO
CRISTOBAL,
EDUCATIVO 04
04--04, AÑO
LECTIVO 2007
2007--2008.

Proyecto de Formación


Centro de Capacitación y Acción para
la Paz ((CAPAZ).
)

