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Esta canción originaria de Brasil, que nos invita a unir las manos 
como hacen los niños y las niñas en una danza circular cada 
vez más amplia, nos introduce en el tema de la 11ª Asamblea 
General del Consejo Mundial de Iglesias, “El amor de Cristo 
lleva al mundo a la reconciliación y la unidad”. El amor de 
Cristo es el que mueve, el que invita a todo el mundo a unirse 
a la danza circular para restaurar las relaciones quebrantadas.

La familia reformada reflexiona sobre el tema desde la perspectiva 
de un Dios que invita a danzar. Cuando el amor de Cristo nos 
mueve, toda la creación danza y se alegra, y todas las personas 
son invitadas (Salmo 148). Cantamos en nuestras propias lenguas, 
bailamos a nuestro modo, con los cuerpos que habitamos; 
tejemos un tapiz de movimiento, de sonido, de respiración. Es 
una danza que es adoración con todo nuestro corazón, nuestra 
mente, nuestro cuerpo y nuestra vulnerabilidad. Es Dios, 
Creador, Redentor y Reconciliador, quien nos invita a esta danza 
con toda la creación, donde cada quien recibe una bienvenida, 
la invitación a participar y donde todos y todas pertenecen. Esta 

Dios hoy nos llama
a un momento nuevo,

a caminar junto con su pueblo,
es hora de transformar

lo que no da más;
y sólo y aislado,

no hay nadie capaz.
Por eso, ¡Ven!

Entra a la rueda con todos;
también, tú eres muy importante

 
“Um momento novo”,

Ernesto B. Cardoso 
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es la danza que crea un espacio seguro, alegre y transformador 
(chora). Al utilizar la metáfora de la danza incluimos todas las 
formas de movimiento, incluida la respiración, reconociendo 
que para algunas personas el movimiento físico puede ser un 
reto. Nadie queda fuera de esta danza.

Dios nos invita a danzar como pueblo de Dios, juntos y juntas. 
Sin embargo, reconocemos que a veces el ritmo al que bailamos 
no lo marca Dios, sino que nos dejamos llevar por el ritmo 
del imperio. La Confesión de Accra dice: “Reconocemos la 
enormidad y la complejidad de la situación. No buscamos 
respuestas sencillas. Como personas que buscan la verdad y la 
justicia y que miran con la mirada de las personas impotentes y 
sufrientes, vemos que el (des)orden actual del mundo proviene de 

Si pensamos en el amor, la 
reconciliación y la unidad de Cristo 

como una danza circular en la que nos 
tomamos de las manos
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un sistema económico 
e x t r e m a d a m e n t e 
complejo e inmoral 
defendido por el 
imperio” (artículo 11).

La coreografía de 
la danza refleja las realidades que vive el pueblo de Dios: un 
mundo de violencia, de creciente desigualdad e inequidad, 
de discriminación, de racismo, agravado por las guerras, por 
la pandemia, por las renovadas tensiones mundiales en un 
clima de nueva Guerra Fría y por los intentos de erosionar los 
derechos logrados con mucho esfuerzo.

Si pensamos en el amor, la reconciliación y la unidad de Cristo 
como una danza circular en la que nos tomamos de las manos, 
nuestro movimiento es interdependiente y está interconectado, 
como lo está el oikos habitado por toda la creación de Dios. Sólo 
considerando esta multiplicidad evitamos reducir la infinita 
diversidad a la idolatría de una sola perspectiva, interpretación, 
normatividad o experiencia. Las consecuencias de esta idolatría 
son la discriminación basada en la raza, el género, las creencias 
religiosas, la sexualidad, la etnia y la capacidad. Esto también 
exacerba el neocolonialismo, la segregación, el apartheid, la 
xenofobia, la pérdida de biodiversidad, el acaparamiento de 
tierras, el sexismo, la homofobia, la transfobia, el feminicidio 
y el genocidio.

La Confesión de Accra dice: 
“Reconocemos la enormidad y la 
complejidad de la situación. No 
buscamos respuestas sencillas. 

Como personas que buscan la verdad 
y la justicia y que miran con la 

mirada de las personas impotentes y 
sufrientes, vemos que el (des)orden 

actual del mundo proviene de un 
sistema económico extremadamente 
complejo e inmoral defendido por el 

imperio” (artículo 11).
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Dios se encarnó en la historia, en la creación, y Dios invita a la 
iglesia a participar en la misión de Dios a través de los tiempos 
y de los contextos. El amor, la reconciliación y la unidad 
de Cristo sólo pueden considerarse a través de la lente de su 
interseccionalidad con la justicia.

Esta reflexión te invita a unirte a la danza con las generaciones 
pasadas y futuras. Te invita a escuchar las voces de quienes 
están en los márgenes, a responder con amor y a actuar hacia 
la reconciliación para la unidad en toda nuestra magnífica 
diversidad.

Cristología

Históricamente, la iglesia reformada era la iglesia de las 
personas refugiadas o la ecclesia semper migranda, la iglesia 
del pueblo de Dios errante. Jesús también fue un predicador 
errante, que viajaba por ciertos lugares que la gente 
consideraba a los márgenes de la sociedad. En realidad, 
Cristo estaba siempre al margen, “el fin del mundo”, donde 
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están abandonadas las personas oprimidas, las víctimas, las 
discriminadas y las impotentes. Y Cristo invitaba a la Iglesia a 
salir a su encuentro.

La idea de un “Cristo en los márgenes” desafía radicalmente 
nuestra concepción de la iglesia. Cristo está ahí, en el margen, con 
las personas que hemos estado excluyendo de la iglesia. Cristo 
nos llama a ir hacia los márgenes para restaurar la justicia de 
Dios y para trabajar por la reconciliación. Las personas cristianas 
confesamos que Cristo es nuestro Señor. Nuestra identidad y 
nuestras prácticas se sostienen en esta confesión. Por ende, 
Cristo es la medida de todo aquello que se pretende cristiano.

Cristo, en y a través de su historia redentora con la creación, es 
nuestra ventana a la interioridad de la vida trinitaria divina. El 
Dios encarnado es concreto, personal, tangible y transformador, 
tanto para los seres humanos como para el resto de la creación. 
Cristo abre una nueva visión de lo divino, que se rebela contra 

Cristo “es nuestro Mediador, y con su 
inocencia y perfecta santidad cubre 

mis pecados en los cuales he sido 
concebido y nacido”
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una comprensión de Dios que opera el mundo desde la distancia 
como su padre, amo y señor patriarcal. Dios, tal como se ha 
revelado en Cristo, es el Dios que se derrama en la creación 
humana como parte de ella, como Dios con nosotros y con 
nosotras, como un Dios vulnerable que llora y que se lamenta 
lleno de amor junto con la creación.

Las primeras comunidades cristianas, al intentar darle sentido 
a Cristo para el mundo, insistieron en que su valor estaba en 
la cruz. Para ellas, la cruz era la sabiduría y el poder de Dios. 
Para ellas, la teología cristiana era una teología de la cruz. 
Eran conscientes de la naturaleza escandalosa de la cruz, pero 
insistían en que en ella se abre una ventana a la vida de Dios: 
la historia reconciliadora de Dios con la humanidad/creación. 
Cristo expresa su identificación con la humanidad sufriente en 
y a través de su pasión.

Como persona humana colectiva, y elegida de Dios, Cristo recibe 
en la vida de Dios el sufrimiento de las comunidades humanas. El 
Espíritu, en cuyo poder solidario el Hijo había soportado la cruz, 
reúne a la humanidad sufriente en la vida triuna de Dios. En este 
intercambio, Dios se identifica con aquellas personas que sufren, 
y las que sufren son recibidas en la vida triuna de Dios. Puesto que 
Cristo se hace uno (at-one-ment1) con las personas quebrantadas, 
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son ellas quienes median el proceso reconciliador proclamando 
que el reino está cerca, por lo cual es necesario el arrepentimiento. 
De este modo, la reconciliación se produce cuando quienes 
perpetúan la violencia se vuelven hacia sus víctimas en señal de 
arrepentimiento, buscando el perdón las personas quebrantadas. 
Y esta es la buena noticia para las personas cristianas: Cristo es 
la Buena Noticia de la reconciliación. El Catecismo de Heidelberg 
dice, en la pregunta y respuesta 36, que Cristo “es nuestro 
Mediador, y con su inocencia y perfecta santidad cubre mis 
pecados en los cuales he sido concebido y nacido, para que no 
aparezcan en la presencia de Dios.”

Tratamos de entender los conceptos de amor, reconciliación y 
unidad desde una perspectiva cristológica. En la historia de la 
Iglesia y de la teología hemos visto abusos de estos conceptos, 
abusos de grupos marginados por parte de personas que 
utilizan aquella misma terminología que representa el corazón 
del Evangelio. Pero a partir de nuestra comprensión de Cristo 
como Dios encarnado, crucificado y resucitado -encarnado 
en la carne de la creación y resucitado por el bien de toda la 
creación- reclamamos estos conceptos como esperanzadores, 
vivificantes y subversivos. Imaginamos nuestro discipulado 

1 Ndt. El inglés juega con la palabra atonement, que significa expiación/redención 
y at-one-ment, que entendemos podría interpretarse como de-una-mente.



12

y nuestra misión cristiana como un compromiso y como un 
proceso reconciliador y continuo, no como un acontecimiento 
único que debe concluirse.

La Iglesia como Pueblo Errante de Dios acontece en la 
proclamación de la Palabra, exponiendo la violencia y 
encontrando su identidad en el recuerdo de la peligrosa 
memoria de la cruz, afirmando así que la re-membranza 
del cuerpo acontece a partir de nuestra participación en las 
vidas rotas y fragmentadas. La Iglesia acontece cuando el 
Pueblo errante de Dios se une a Cristo para encarnar el amor 
discriminatorio y subversivo de Cristo por las personas “más 
pequeñas”, cuando la Iglesia se deja mover por el Espíritu 
transformador y vivificador de Cristo, que nos vincula no sólo 
a Cristo, sino a las demás personas y a toda la creación. Este 
Espíritu que levanta a quienes sufren y claman por justicia es 
el mismo que desafía al arrepentimiento a quienes perpetúan 
la injusticia y la violencia; desafía a morir al poder del mal y a 
romper las cadenas de la injusticia para vivir la nueva vida de 
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justicia para la cual Cristo 
nos ha liberado. La Iglesia 
acontece cuando la Iglesia 
del Pueblo Errante se une 
en solidaridad pagando 
su alto costo desde la 
unidad y la encarnación, 
unida a Cristo y a las 
demás personas, buscando 
continuamente vivir el 
amor intenso de Cristo 
en audaces acciones de 
reconciliación.

Amor

La danza es un lenguaje de amor que todo el mundo habla. 
El movimiento de nuestros cuerpos, de nuestra respiración, 
celebran el amor, la vida y la justicia. En Palestina, la dabka es 
una danza tradicional que se celebra en comunidad. La gente 
se da la mano, pero el círculo permanece abierto como una 
invitación para que cualquiera se integre. El ritmo de la dabka 
es una celebración de la vida y del amor: desafía la opresión, 
transformándose en un signo de summud (resistencia). Bailar la 
dabka desafía la segregación, la discriminación y las estructuras 
del apartheid. A pesar de la opresión, a pesar de las dificultades, 
la dabka invita a la gente a compartir las cargas de las demás 
personas en una costosa solidaridad.

El amor, la vida y la justicia son inseparables, ya que Dios 
envió a Jesús como la increación del amor de Dios: Jesús es Dios 
encarnado no sólo en la carne humana, sino en la creación toda. 
Esto significa que el amor sabe cuidar, es íntimo y con-sentido. 
De acuerdo con la fe cristiana, Dios se mueve y es movido por 
el amor para crear y para dar vida. Toda la vida fluye del amor 
del Dios triuno, un amor radical y holístico.

El amor de Dios es 
un amor radical 

como nos fue 
revelado en la vida 
y en la muerte de 

Jesús “que no vino 
para ser servido 
sino para servir”
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El amor de Dios es un amor radical como nos fue revelado en 
la vida y en la muerte de Jesús “que no vino para ser servido 
sino para servir (Marcos 10:45); que destrona a los poderosos y 
exalta a los humildes (Lucas 1:46-55); y cuyo amor se caracteriza 
por el apoyo mutuo, la reciprocidad y la interdependencia. Así 
pues, requiere el compromiso de resistir y luchar contra los 
poderes que impiden la plenitud de vida que Dios quiere para 
todos los seres humanos; y la voluntad de trabajar con otros en 
movimientos e iniciativas comprometidos con las causas de la 
justicia, la dignidad y la vida. “ (Juntos por la vida).
 
Las personas con discapacidad luchan para que su dignidad y su 
vida sean reconocidas en la iglesia. No sienten que pertenezcan 
a la comunidad eclesiástica por el estigma que asocia las 
discapacidades al pecado, al castigo de Dios y a la falta de fe. Se 
les excluye a propósito y se les margina. El amor radical debe 

La obra de reconciliación de Cristo da forma 
a una manera de reconciliar a la humanidad 
con la humanidad y a la humanidad con el 

resto de la creación a través de un cambio de la 
explotación humana
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encarnarse en la experiencia de la vida real en el culto a través 
de la accesibilidad y de la adaptación a todas las capacidades.

“Dios es amor y quien permanece en el amor, permanece en 
Dios, y Dios permanece en él” (1 Juan 4:16b). El amor busca la 
justicia y subvierte los binarios que enfatizan la alteridad, que 
ponen límites al amor de Dios, que perpetúan los patrones 
de nosotros/as y ellos/as, extraños/as y prójimos/as, normales 
y anormales, y muchos, muchos más. El amor de Dios es 
inagotable; es contextual, interrelacional e interdependiente. 
Vivir el amor radical de Dios implica abrazar la vulnerabilidad 
como una realidad increacional de la iglesia.

Reconciliación

La reconciliación es un tema importante en torno al cual 
fueron construidas muchas de las confesiones reformadas 
contemporáneas. La reconciliación tiene que ver 
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fundamentalmente con el restablecimiento de una relación 
justa —relaciones quebrantadas o dañadas— y, por tanto, es un 
concepto teológico y sociopolítico al mismo tiempo; ambos son 
inseparables.
 
En la cruz, Dios reconcilia a toda la creación consigo mismo. En 
Cristo, nos reconciliamos con Dios y entre las personas y con 
toda la creación. La obra de reconciliación de Cristo da forma a 
una manera de reconciliar a la humanidad con la humanidad y 
a la humanidad con el resto de la creación a través de un cambio 
de la explotación humana. Resulta valioso reconocer que, en el 
acto de reconciliación propuesto por Dios, es Dios mismo, como 
parte herida, quien no sólo inicia el proceso de reconciliación 
sino quien establece los términos de la misma. En el acto de 
reconciliación, Dios viene en la persona de Jesús para vivir con, 
para escuchar y para ser transformado por otras víctimas.

Junto con el ministerio de Jesús, la muerte y el sufrimiento 
de Cristo se consideran el corazón de la reconciliación. La 
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reconciliación nunca puede ser fácil, pero surge de y junto con 
el testimonio de la verdad, la lamentación, el concepto coreano 
de Hway-Gae, y la acción, e implica el abordaje de las estructuras 
sociopolíticas subyacentes que han causado la ruptura de 
relaciones. La justicia reparadora una parte necesaria de la 
reconciliación. La justicia reparadora es un proceso para hacer 
memoria, para reparar y restaurar, para volver a unir, para 
reponer y enmendar, para reparar y reconciliar.

Contar la verdad
Decir la verdad es el acto de dar, intencionadamente, 
testimonio de las vicisitudes del racismo, del sexismo y del 
especismo humano. Esto implica tanto la memoria como 
enfrentar al poder desde la verdad. Contar la verdad permite 
recordar correctamente, lo que incluye facilitar y fomentar 
una mayor conciencia pública y mayor compromiso cívico. 
Al contar y al escuchar las historias de quebrantamiento y de 
dolor recordamos las voces de las víctimas de la historia y de la 
naturaleza, y al hacerlo buscamos re-cordar la comunidad rota. 



18

La narración de estas memorias ayuda a dar testimonio de la 
verdad profética ante quienes están en el poder, que tienen un 
olvido intencionado y que tratan de suprimir las verdades que 
les perjudican. Por ello, las historias de las personas oprimidos, 
las historias de las mujeres de compañía, las historias de la trata 
transatlántica de esclavos y esclavas, las historias de los pueblos 
indígenas deben ser contadas y tienen que ser escuchadas. Se 
nos recuerda que la escuchar es una actitud ética y que para las 
personas cristianas tiene una connotación sagrada.

Lamentación
La lamentación constituye una forma de protesta que invoca la 
presencia salvadora de Dios. Es fácilmente ignorada y soslayada 
por la fría realidad del mal y la injusticia. Es un anhelo de la 
presencia salvífica de Dios. La lamentación nos invita a no pasar 
demasiado rápido del dolor del Viernes Santo a la alegría de la 
Pascua, sino a quedarnos en el espacio y en el tiempo liminal del 
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Sábado Santo, que es el que nos permite lamentarnos y atravesar 
un profundo sentimiento de pérdida. Lamentarse es invocar a 
Dios, que expresa su solidaridad con la creación quebrantada, 
para que haga justicia y manifieste su fidelidad, y para que 
también pida a las personas que hagan justicia (Lamentaciones 
1:12). Lo que se necesita es una lamentación mutua, tanto de 
quienes sufren el dolor como de quienes han sido causantes del 
sufrimiento. Para ello hay que evitar moverse rápidamente y se 
requiere una decisión consciente de quedarse en la pena, en el 
dolor y en el arrepentimiento

Hway-Gae (Metanoia)
En el proceso de Hway-Gae, quien ha ofendido debe asumir y 
sobrellevar la tensión de comprometerse con un cambio de 
corazón y un cambio de vida. El perdón no es un destino y sólo 
se alcanza luego de un reconocimiento, del remordimiento, 
de la restitución y del hacer memoria. Para ello, a la hora de 
abordar la disculpa, es necesario convocar a quienes nos han 
precedido, por medio de la memoria sagrada y del relato de la 
verdad, ya que son nuestra nube de testigos. Si bien un pedido 
de disculpas y de arrepentimiento es una necesidad para 
reparar las infracciones, son las víctimas y no quienes hayan 
cometido la infracción quienes deben establecer los términos 
de la reconciliación, y son las víctimas quienes deben discernir 
la autenticidad y la idoneidad de la disculpa producida.

Acción
El testimonio de la verdad, la lamentación y el Hway-Gae son 
incompletos si no va acompañados de acciones concretas. 
La interconexión permite abordar la memoria que necesita 
poder desmantelar las estructuras que crearon las relaciones 
quebrantadas. Requiere abordar concretamente la red de 
opresión interseccional de los problemas sistémicos. Implica 
una valiente intención de cambiar tanto las estructuras como 
a las personas. Implica la creación de espacios audaces en los 
que puedan darse estas conversaciones y el ofrecimiento de 
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recursos que corrijan los errores. Estos espacios son espacios 
de hospitalidad radical que reflejan la danza pericorética del 
Dios triuno. La reconciliación debe ser reconcili-acción.

Unidad

En medio de todo lo quebrantado, la unidad ofrece 
sustentabilidad y resiliencia. Reconocer la unidad tampoco 
implica uniformidad, sino respeto por la diversidad y por las 
diferencias. La unidad es a la vez un don y una obligación 
que hay que mantener y alimentar compartiendo valores. 
En esta comprensión de la unidad, debemos tener en cuenta 
la ambivalencia; incluso dentro de la unidad hay muchas 
definiciones de unidad. Por ejemplo, una expresión sudafricana, 
Ubuntu, significa: “Soy una persona a través de otras personas. 
Mi humanidad está ligada a la tuya”. Por otra parte, el concepto 
coreano de Sangsaeng, utilizado por algunas teólogas y teólogos 
coreanos, se refiere a la vida compartida o a la convivencia. 
Aunque estos conceptos son inspiradores, nos cuesta abrazar la 
unidad a la cual somos llamados y llamadas.

Reconocemos que, en un mundo quebrantado, la unidad ha 
sido mal utilizada para oprimir. Quienes están en los márgenes 

La unidad consiste en 
la justicia, la igualdad, 
la equidad, la dignidad 

y la hospitalidad que 
deben conducir a la 

plenitud de la vida para 
todas las personas. 
La unidad aumenta 

nuestra capacidad de 
enfrentar al poder 

desde la verdad
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son cooptados en una unidad que sólo beneficia a las personas 
privilegiadas. La unidad debe basarse en las experiencias de las 
personas marginadas, de lo contrario la unidad solo lleva a la 
injusticia. Como reconoce la Confesión de Belhar,

… esta unidad solamente puede plasmarse en 
libertad y no por obligación; que, en virtud de la 
reconciliación en Cristo, la diversidad de dones 
espirituales, las oportunidades, los antecedentes, 
las creencias, así como la diversidad de lenguas y 
culturas son oportunidades para el servicio mutuo y 
el engrandecimiento dentro del único pueblo visible 
de Dios (Ro. 12:3-8; 1 Co. 12:111; Ef. 4:7-13; Gá. 3:27-28; 
Stg. 2:1-13).

La unidad consiste en la justicia, la igualdad, la equidad, la 
dignidad y la hospitalidad que deben conducir a la plenitud 
de la vida para todas las personas. La unidad aumenta nuestra 
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capacidad de enfrentar al poder desde la verdad. Reconocemos 
el don de las iglesias unidas y en vías de unidad y la búsqueda de 
la sanación de las divisiones eclesiales. Sin embargo, ésta no es la 
única expresión de unidad. Apreciamos el valor que los pueblos 
indígenas otorgan a la armonía entre los seres humanos y la 
creación. La unidad no se limita solo a las relaciones humanas, 
sino que incluye a toda la creación.

Así como Dios nos invita a danzar juntos y juntas, en la unidad 
podemos danzar en armonía mientras tomamos conciencia 
del movimiento de otros y otras, como afirma la Confesión de 
Belhar “que esta unidad del pueblo de Dios debe manifestarse 
y permanecer activa de diversas formas: que nos amemos unos 
a otros; que vivamos, practiquemos y busquemos la comunión 
entre nosotros; que nos entreguemos voluntariamente y con 
gozo para ser de beneficio y bendición unos a otros”.
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Movimiento
 
El tema “El amor de Cristo nos lleva a la reconciliación y la 
unidad” nos invita a responder al llamamiento de Dios a la danza 
de diversas maneras. Los movimientos interiores y exteriores de 
Dios nos convocan a movernos. Dios nos mueve, y el gemido de 
la creación mueve a Dios. Dios nos guía en la danza, a través del 
quebrantamiento del Viernes Santo, del trauma y del dolor del 
Sábado Santo, de la alegría y de la esperanza de la resurrección 
de Pascua, y de la anticipación del regreso de Cristo.

Si el amor de Cristo se mueve, entonces no podemos quedarnos 
estáticos. Es necesario que las iglesias prioricen al movimiento 
que conformamos, con menos énfasis en las instituciones y 
establecimientos que nos mantienen en modo de supervivencia. 
El movimiento ecuménico está llamado a reafirmar su 
compromiso de danzar al ritmo de Jesús y a marcar la diferencia 
en nuestro mundo quebrantado. En esta danza, somos llamados 
y llamadas a ir más allá de las interpretaciones aparentemente 
benignas del amor, de la reconciliación y de la unidad, que a 
veces simplemente son adoptadas por quienes ejercen desde la 
fuerza un poder opresivo.

Durante su vida en la tierra, Jesús no fue cooptado por poderosas 
fuerzas políticas o religiosas. Por el contrario, el amor de Jesús 
llevó a que sufriera y muriera a manos de esas fuerzas. Esto es 
lo que nos mueve. Siguiendo el amor del Señor Jesucristo, que 
se vació a sí mismo, somos convocados y convocadas a danzar 
con Dios para animar una auténtica reconciliación y la unidad 
a toda la creación.

Es necesario que la Iglesia realice un auto examen para discernir 
su complicidad con la injusticia, con las formas no auténticas 
de amor, con la división y con la desunión. Dicho auto examen 
debe llevar al arrepentimiento y a la metanoia.
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Llamamos a la iglesia a vivir valientemente en el amor siguiendo 
el ejemplo increacional de entrega kenótica de Dios y a investigar 
(e interrogar) las limitaciones establecidas para la pertenencia.

Desafiamos a la iglesia a abrazar la lógica del amor que surge de 
la locura y de la sabiduría de la cruz, que desafía las estructuras 
violentas de la opresión, la segregación y la discriminación.

Entendemos que este llamamiento a las iglesias incluye
1.  Estar comprometidas, en todo sentido, con la justicia 
transformadora.
2. Estar arraigadas en el amor de Dios que nos es 
mediado en y por Cristo.
3. Ser y llegar a ser la comunidad amada de Cristo 
manifestando los dones de la reconciliación y de la 
unidad que son deberes del amor de Dios.
4. Llegar a ser un acontecimiento evangélico por su 
testimonio del Cristo que reside en los márgenes.
5. Estar allí donde debe estar: junto a las personas 
quebrantadas y a la creación que gime, sufriendo 
la brutalidad de los regímenes autoritarios y de sus 
corporaciones financiadoras.
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 Este llamamiento encarna la afirmación de que, en nuestras 
heridas, experimentamos la sanidad divina y mediamos la 
sanidad de Dios como respuesta. ¡Ven, súmate a la danza divina!

Dancé aquel viernes
cuando las tinieblas cubrieron el cielo.

Es difícil danzar
cuando el diablo viene detrás de ti.

Mi cuerpo enterraron
pensando que todo terminaba allí.

Pero yo soy la danza
y aún sigo danzando.

Por ello, danza donde sea que estés
 

 “El señor de la danza”,
Sydney Carter




