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INTRODUCCIÓN 

 

 

Usualmente escuchamos que la Iglesia está decayendo, se escucha en contextos 

donde la fe no es el centro, donde los intereses particulares son otros. Este proceso 

investigativo nace de la inquietud suscitada por la Comunidad María Mediadora de 

la ciudad de Manizales que ofrece distintos procesos de crecimiento en la fe, el 

primerio y de mayor concurrencia es el Seminario de Sanación Interior y Libración 

que consiste en la sanación de la heridas emocionales y el reconocimiento de las 

razones por las cuales nos alejamos de Dios, las siete puertas por las que el 

“enemigo” entra en nuestra vida. Este seminario, se convirtió en el epicentro de este 

quehacer investigativo. Neumatología, Formación, Comunidad y Eclesiología, 

fueron las cuatro categorías trabajadas, y con el ánimo de conocer la influencia de 

este seminario en las personas participantes, decidimos enrutarnos por este 

camino, tomando como herramienta un diseño metodológico etnográfico, y 

utilizamos instrumentos de recolección de datos como: las jornadas de observación 

del seminario, elaborando un diario de campo, entrevistas semi-estructuradas con 

un segmento de la población asistente, además del dialogo con algunos de los 

asistentes. Después de este proceso de recolección de datos pudimos en el análisis 

notar que las personas se identifican con este proceso, pero su conocimiento no es 

profundo, hay acercamientos pero no es el mejor. Nos referimos a que no existe un 

vínculo directo entre lo que se orienta y el magisterio de la Iglesia, si bien todo este 

proceso de enseñanza acerca a las personas a la Iglesia no las conecta con su 

magisterio como tal. Fácilmente diríamos que son los primeros pasos para cimentar 

en la fe (en el amor de Dios). Esos primeros pasos de dan por medio de un anuncio 

Kerigmático orientado en el Seminario de Sanación Interior y Liberación, la persona 

encuentra un rumbo a seguir en su vida espiritual, lo que permite la relación más 

amena con Dios, y que ésta trae consigo el mejoramiento de las relaciones 
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personales. Durante este proceso es notorio el cambio en la vida personal, social y 

familiar.  

Tengamos presente que la Comunidad María Mediadora es una comunidad 

naciente y vemos como resultado de la investigación la necesidad de empapar los 

contenidos del seminario de Sanación con el Magisterio de la Iglesia, ya que se ve 

fuertemente enriquecido. La necesidad palpable de este encuentro (seminario de 

sanación – magisterio) subyace en que se necesita de un primer anuncio, y de un 

enamoramiento de Dios, para que así se de una estrecha relación a través de la 

Iglesia con Dios. En el orden del Evangelio primero está la el mejoramiento de la 

relación con Dios y después el anuncio. Si tenemos una estrecha relación con Dios, 

tendremos la facilidad de formar parte activa del cuerpo místico de Cristo: la Iglesia.  

Anteriormente mencionamos la oferta de otros cursos que ayudan al fortalecimiento 

de la relación con Dios orientados en la Comunidad, si bien en estos procesos que 

se han surgido de la necesidad del momento se hace un énfasis mayor en la relación 

con Dios, es decir, mayor profundidad en los temas con respaldo de documentos 

eclesiales (catecismo de la Iglesia Católica), destacamos la necesidad involucrar 

más el Magisterio en todas las etapas del proceso de crecimiento en la fe. La 

orientación dada en la Comunidad María Mediadora, se basa en su totalidad en la 

Palabra de Dios pero puesta en colectividad (Magisterio) toma todo el sentido 

Eclesial que necesita una comunidad que crece día a día. 
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TITULO 

 

 

 

Procesos de formación dinamizados por  las construcciones de la  

dimensión Neumatológica Eclesial en  la Comunidad María Mediadora de la 

ciudad de Manizales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

 

¿Cuáles son los aportes de la dimensión neumatológica Eclesial a los procesos 

de formación de la Comunidad María Mediadora  de la ciudad de Manizales? 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Hoy en día es usual escuchar hablar de carismas y dones del Espíritu Santo, ya en 

el Concilio Vaticano II se habló propiamente de los carismas, como dones 

extraordinarios, concedidos por Dios y como don de gracia, que se manifiesta en la 

actividad de la misma Iglesia. Así lo describe la Lumen Gentium 12. 

“Con ese sentido de la fe que el Espíritu Santo mueve y sostiene, el Pueblo de Dios, 

bajo la dirección del sagrado magisterio, al que sigue fielmente, recibe, no ya la 

palabra de los hombres, sino la verdadera palabra de Dios (cf. 1 Tes., 2, 13), se 

adhiere indefectiblemente a la fe confiada una vez a los santos (cf. Jud., 3), penetra 

profundamente con rectitud de juicio y la aplica más íntegramente en la vida.” 

Con ese sentido de la fe que el Espíritu Santo mueve y sostiene, el Pueblo de Dios, 

bajo la dirección del sagrado magisterio, al que sigue fielmente, recibe, no ya la 

palabra de los hombres, sino la verdadera palabra de Dios (cf. 1 Tes., 2, 13), se 

adhiere indefectiblemente a la fe confiada una vez a los santos (cf. Jud., 3), penetra 

profundamente con rectitud de juicio y la aplica más íntegramente en la vida.” 

Identificar cómo la acción del Espíritu Santo ayuda a que la Iglesia se mueva es lo 

que nos lleva a realizar este proceso investigativo, analizar cómo un proceso 

formativo ayuda a que el Espíritu Santo llene los corazones de las personas y así la 

Iglesia se avive, ya lo decía el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium 12:   

“Además, el mismo Espíritu Santo, no solamente santifica y dirige al pueblo de Dios 

por los Sacramentos y los ministerios y lo enriquece con las virtudes, sino que 

"distribuyendo sus dones a cada uno según quiere" (1 Cor., 12, 11), reparte entre 

toda clase de fieles, gracias incluso especiales, con las que los dispone y prepara 

para realizar variedad de obras y de oficios provechosos para la renovación y más 

amplia y provechosa edificación de la Iglesia, según aquellas palabras:  

"A cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para común utilidad" (1 

Cor., 12, 7)”. 
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La invitación que hace esta constitución dogmática a que pidamos los dones 

especiales de Dios, que vendrán según las necesidades de cada uno. Pero aclara 

que la autoridad para reconocer su autenticidad y cómo aplicarlos corresponde a la 

Iglesia, para no dejar apagar el Espíritu. 

Ahora bien en la Comunidad María Mediadora se han dado una serie de dones 

especiales que permiten en la persona gran aceptación de Dios, por eso, con el 

análisis que realicemos en este proceso investigativo podremos ver someramente 

el efecto de un proceso formativo y su fruto en la comunidad y la Iglesia. 

¿Este proceso se funda en las pretensiones misionales de la Iglesia? ¿Las personas 

que asisten a la Comunidad María Mediadora disciernen sobre la persona del 

Espíritu Santo y cómo actúa en la Iglesia? Veremos entonces al analizar los 

resultados de esta investigación qué tan cerca están la acción neumatológica 

eclesial en la Comunidad María Mediadora al magisterio, ya que solamente teniendo 

una vida en comunidad se da la manifestación neumatológica, y cuando esto sucede 

podemos decir que hay Iglesia. Claro está, que es la misma comunidad quien 

demuestra la veracidad de la acción del Espíritu Santo, la comunidad confirma los 

dones, carismas y frutos. 

Cuando hablamos de magisterio tenemos que referirnos a los documentos 

eclesiales que en las últimas décadas han sido un atino (obra del Espíritu Santo) en 

enriquecimiento de la fe, en el crecimiento de la persona, en el respaldo de una 

tradición. El concilio Vaticano II, Aparecida, Santo Domingo, servirá para confrontar 

lo que se está viviendo en las comunidades nacientes, en este caso particular María 

Mediadora. 

Sólo en el Espíritu Santo la Iglesia es Santa. Así mismo veremos cómo un proceso 

formativo que inicia con el “Kerygma” afianza en las personas asistentes su 

participación activa en toda comunidad eclesial (familiar, laboral, parroquial), gracias 

a ese proceso formativo el Espíritu Santo actúa, y además es artífice de la obra, del 

cambio que se daría en cada uno de los asistentes que aceptan la Palabra de Dios.  
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DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO. 
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Refiriéndonos a la Lumen Gentium en su numeral 30: “Los sagrados Pastores 

conocen muy bien la importancia de la contribución de los laicos al bien de toda la 

Iglesia. Pues saben que ellos no fueron constituidos por Cristo para asumir por sí 

solos toda la misión salvífica de la Iglesia para con el mundo”. William Zuluaga, 

Disney López, Pbro. Cristian Echeverri y Andrés Echeverri, un sacerdote y tres 

laicos deciden asumir la misión salvífica de la Iglesia, así nace la Comunidad María 

Mediadora, como respuesta al llamado de Dios. 

La constitución dogmática describe quiénes son los laicos en su numeral 31: 

Por el nombre de laicos se entiende aquí todos los fieles cristianos, a 

excepción de los miembros que han recibido un orden sagrado y los que 

viven en estado religioso reconocido por la Iglesia, es decir, los fieles 

cristianos que, por estar incorporados a Cristo mediante el bautismo, 

constituidos en Pueblo de Dios y hechos partícipes a su manera de la función 

sacerdotal, profética y real de Jesucristo, ejercen, según sus posibilidades, 

la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo. 

Es un movimiento que es dirigido por personas no consagradas que luchan por 

llevar la buena noticia a todas las personas, esta formación inicia con e Kerygma. 

Decimos formación al acercamiento personal a la Palabra de Dios que después se 

convertirá en una experiencia comunitaria, en el desarrollo del marco teórico de 

hablará detalladamente del tema. 
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Figura 1: en la imagen, William Zuluaga, fundador y predicador de la Comunidad María Mediadora. 

 

La Comunidad María Mediadora de la Ciudad de Manizales nace en el mes de 

febrero de 2003 cómo un grupo de Jóvenes en la Parroquia Nuestra Señora del 

Sagrado Corazón de Jesús en Palermo, y con los años se ha constituido en una 

sólida comunidad a la cual asisten miles de personas. 

Una de las actividades que más llama la atención y que será su vez el foco de este 

proceso investigativo es el Seminario de Sanación Interior y Liberación, lugar donde 

de enseña a los asistentes cómo estamos lejos y cómo acercarnos al amor primero. 

En la 2a. Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Medellín en los 

numeral 1 nos recuerda que: Es el mismo Dios quien, en la plenitud de los tiempos, 

envía a su Hijo para que hecho carne, venga a liberar a todos los hombres de todas 

las esclavitudes a que los tiene sujetos el pecado. Esta libertad basada en el amor 

es la que permite al hombre reconocer la necesidad de Dios en su vida. En la 
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Comunidad María Mediadora se encuentra una respuesta a la necesidad de 

nuestros días, necesidad que radica en lo antes citado, el reconocimiento de la 

Salvación en Cristo. 

El Seminario de Sanación y Liberación es Orientado por William Zuluaga, un laico 

comprometido con la misión de la Iglesia, que según él es la puerta de entrada a un 

proceso que cada día los acercará a Dios. Se realiza los días lunes en un espacio 

de una hora y media. Describiremos en diseño metodológico cómo se desarrolla 

paso a paso. Beinert, Feiner y Löhrer (1973) La comunidad cristiana está integrada 

por hombres que, reunidos en Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en su 

peregrinar hacia el reino del Padre y han recibido la buena nueva de la salvación 

para comunicarla a todos. (Página 269). Se aprecia la estrecha intimidad y 

solidaridad de la Iglesia con el género humano, y a su vez el sustento de la Buena 

Noticia. 

Las personas que se acercan a este encuentro, llegan movidas en la mayoría de los 

casos por situaciones difíciles en sus vidas, Dios se ha convertido en un bombero, 

solamente lo buscamos cuando algo está mal. Esta necesidad de sanar algo o poner 

en orden algún área de nuestra vida, es la que permite que en el proceso de 

enseñanza (orar, hablar con Dios) las personas descubran las riquezas que se 

encuentran alojadas en el corazón de Dios para cada uno de nosotros, ayudando 

también, a reconocer la importancia de la vida en Comunidad, de la vida como 

Iglesia (será un tema tratado más adelante pero vale la pena que lo mencionemos): 

Cuerpo místico de Cristo.  

Es notorio que lo vivido en la Comunidad María Mediadora ha llamado la atención 

de propios y extraños, pues la acción del Espíritu ha permitido el crecimiento, al 

igual que el avivamiento de la fe las personas asistentes. Por lo tanto, 

investigaremos una comunidad tiene “gente de impacto”. Ya desde 1955 el Papa 

Pio XII en su Carta apostólica “Ad Ecclesiam Christireconoce”, dirigida a la 

Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, reconoce en las 

necesidades de América Latina un dinamismo en los procesos evangelístico e invita 
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a los clérigos y consagrados a respaldar nuevas iniciativas nacientes  que permitan 

el acercamiento de los fieles a Dios.  

La Comunidad María Mediadora  cuenta con diferentes ramas que se enfocan en 

las diferentes etapas de una persona, se dividen: comunidad de niños, donde 

asisten niños desde los 3 años hasta los 12; comunidad de jóvenes, sin lugar a duda 

es una de las comunidades juveniles más fuertes de la ciudad, actualmente cuenta 

con quinientos miembros activos; comunidad de parejas, orientada a parejas de 

adultos que comparten un mismo hogar con el fin de fortalecer las relaciones entre 

ellos. También existen los grupos generales, los cuales cuentan con la participación 

de toda la comunidad. Día a día la comunidad crece, personas con deferentes 

necesidades buscan un alimento espiritual que supla su hambre, socialmente 

podemos decir que es una comunidad abierta a todos los estratos sociales, no hay 

discriminación alguna, Jesús mismo se acercó tanto a ricos como pobres, dio su 

palabra de vida a los más necesitados. Una vez las personas sacian su necesidad 

reconocen en la comunidad una forma de vivir el evangelio, ayudándose 

mutuamente, esto ha permitido que la comunidad llegue hasta donde está, ya existe 

un compromiso de parte de sus integrantes por expandir la buena noticia. 

Algo muy importante que vale la pena destacar de esta comunidad, es el avance en 

la tecnología, en sus principios está el aprovechar al máximo los medios que 

permitan difundir el evangelio, es así que a través de las últimas tecnologías llegan 

no solo a la ciudad de Manizales sino a todo el mundo haciendo uso del internet y 

de su canal de televisión (está en desarrollo), esto muestra el gran compromiso por 

difundir el mensaje de Dios a los más necesitados. 
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ANTECEDENTES 

 

A nivel local contamos la propuesta de la docente Mgr. Luisa Fernanda Roa 

Quintero (2012) que en su artículo de investigación realizado en la Universidad 

Católica de Manizales,  escribe: “Comprensiones sobre la formación religiosa 

cristiana y su incidencia en las perspectivas políticas juveniles de Manizales”. Este  

artículo presenta los resultados de una investigación, cuyo propósito fue el 

comprender   las bases formativas en el orden de las enseñanzas y la experiencia  

de vida  de la religión cristiana, bajo las perspectivas de algunos movimientos de la 

Iglesia Católica entre ellos la comunidad María Mediadora y la  Iglesia Presbiteriana 

Cumberland de la ciudad de  Manizales, con el ánimo de reconocer su incidencia 

en las concepciones políticas  de los jóvenes.  Para esta indagación  se hizo uso de 

instrumentos para la recolección de los datos  de orden cualitativo, realizando 

entrevistas semi-estructuradas con los jóvenes pertenecientes a  los movimientos 

de éstas Iglesias, además de jornadas de observación. A partir de este proceso 

emergen aspectos relacionados  con los procesos de orientación,  frente a los 

cuales los jóvenes manifiestan claridades y aprehensiones  en cuanto a las 

cuestiones prácticas, más que en el aspecto de la enseñanza o doctrinal. En lo 

referente a las sinergias entre la religión y la política, los jóvenes de la Iglesia 

Presbiteriana, lo ven pertinente, pero, no tanto al interior de su comunidad religiosa; 

mientras que los  integrantes de la comunidad juvenil Católica, manifiestan que es 

conveniente ya que la condición religiosa espiritual podría consolidar y depurar el 

ejercicio político. 

Otro aporte a nivel local lo realiza el Presbítero Cristian Echeverri Sánchez  quien 

en su propuesta investigativa plantea ¿Qué rasgos personalización se evidencian 

en los seminarios de sanación y liberación que ofrece la comunidad carismática  de 

María Mediadora? Este proceso investigativo cuyo epicentro es la Comunidad María 

Mediadora desarrolla una etnografía para resaltar los rasgos personalistas que se 

dan en los movimientos carismáticos.  
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Desde una filosofía personalista, siguiendo la línea que marcó el pensador 

Emmanuel Mounier, podríamos afirmar que los movimientos carismáticos y 

específicamente, aquel que es objeto de nuestra investigación genera y hace que 

un ciudadano X, al involucrarse en un proceso de sanación sea más Persona, al 

respecto la definición que el autor hace de persona es:  “un ser espiritual constituido 

como tal por una manera de subsistencia y de independencia en su ser; conserva 

esa subsistencia por la adhesión a una jerarquía de valores libremente aceptados, 

asimilados y vividos por un compromiso responsable y una constante conversión; 

unifica así toda su actividad en la libertad y desarrolla, además, a impulso de actos 

creadores, su vocación personal.  

Concluye este proceso investigativo el cambio que se da en la persona y la 

influencia a la comunidad, a la sociedad. El acercarse a la Iglesia permite que la 

persona dese su individualismo y se constituya en un engrane más del cuerpo 

místico de Cristo. 

En Colombia tenemos a la antropóloga María Angélica Ospina Martínez, como una 

gran investigadora del tema de la RCC, tiene una investigación llamada:   Tras la 

quimera de un nuevo ágape.  Un estudio etnográfico de la renovación carismática 

en el Minuto de Dios, realizada entre los años 2001 y 2003. Además, tiene una 

ponencia titulada: Ágape, identidad y terapéutica entre los jóvenes carismáticos 

católicos, conjuntamente ha escrito artículos académicos que llevan los nombres 

de: La Renovación Carismática Católica: una fuente contemporánea de eterna 

juventud.  Apuntes para el estudio antropológico de la alabanza carismática católica.  

En pocas palabras es una erudita en el tema.  

El presente texto se deriva de la ponencia “Ágape, identidad y terapéutica entre los 

jóvenes carismáticos católicos”, presentada en el X Congreso de Antropología en 

Colombia en el Simposio “Jóvenes y conflicto: cursos vitales, reflexividad y 

estrategias de vida” (Manizales, Universidad de Caldas, 2003), y de la conferencia 

presentada en la Cátedra Manuel Ancízar “Creer y poder hoy” durante la sesión 

“Cultos y creencias juveniles” (Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2004). 

Ambas intervenciones son resultado de la investigación “Tras la quimera de un 
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nuevo ágape. Un estudio etnográfico de la renovación carismática en El Minuto de 

Dios”, realizada por la autora entre 2001 y 2003. 

En sus escritos concluye, al referirse a los grupos carismáticos, que por no 

pertenecer a las hegemonías clericales, al ser marginales, excluidos promueven 

una experiencia real en los sujetos que se convierten en agentes determinantes en 

la compleja realidad social. 

Es interesante leer sus tesis, porque es objetiva, imparcial, su mirada y lectura de 

la realidad no está contaminada con prejuicios o creencias, es más, en muchos de 

sus comentarios es cruda y visceral y ve en la Renovación un esfuerzo de la Iglesia 

por actualizarse, por  no quedarse atrás y poder combatir con el mercadeo que 

hacen las sectas. 

También analiza en sus escritos “lo emocional” de estos grupos y como esta 

característica los aleja del racionalismo extremo y dogmático que históricamente ha 

acompañado la fe católica, como en la Renovación se ha pasado de una liturgia 

acartonada y pasiva a unos rituales alegres y festivos; expresa que estos 

movimientos han caído muy en bien en Latinoamérica por que se aprovechan del 

carácter tropical y bullanguero de los latinos. 

Anota que estas nueva espiritualidades están atravesadas por diversas 

concepciones culturales sobre el cuerpo, la emoción, el intelecto y el afecto 

soportando y nutriendo la fe católica, logrando una empatía de un mundo necesitado 

de resignifcaciones de lo sagrado y creando nuevos contextos por medio de una 

predicación desestructurada, fresca y más volcada a la experiencia que al dogma. 

Abelardo Jorge Soneira en el año 2000, escribe un artículo científico, para el Centro 

Argentino de Etnología Americana, llamado: La Renovación Carismática Católica 

en la Argentina: ¿religiosidad popular, comunidad emocional o nuevo movimiento 

religioso?, Scripta Ethnologica, Vol. XXII.   
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Resalta como muchos investigadores están interesados en el tema y como el 

énfasis lo han puesto en los aspectos expresivos, las motivaciones de los 

integrantes, los componentes ideológicos de este carisma. 

El objetivo principal de este artículo es presentar algunas características del proceso 

de institucionalización del movimiento carismático, encontrando que no es fácil 

ubicarlo dentro de los enfoques conocidos;  para él,  no es simplemente una 

corriente interna del catolicismo, no puede decirse que es un caso de catolicismo 

popular, es mucho más, de lo que trata la investigación es pasar revista sobre ciertos 

enfoques que se le dan a la RCC y evaluar su pertinencia para abordar el objeto de 

estudio y proponer algunas líneas para desarrollar un enfoque alternativo. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente se están viviendo situaciones difíciles para algunos grupos Cristianos 

que han interpretado a su manera la acción del Espíritu Santo, si bien el Espíritu 

Santo fluye se manifiesta en muchos lugares, vale la pena destacar que la 

interpretación que se da a su acción debe estar sustentada no sólo con los hechos 

si no por el magisterio, cuando existe una coherencia entre estos dos podemos 

hablar de una verdadera acción del Espíritu Santo.  

En la Comunidad María Mediadora se está viviendo un avivamiento del Espíritu 

Santo, un aire nuevo a la Iglesia, y por esto hemos centrado la atención sobre este 

fenómeno para analizarlo y sacar algunas conclusiones de lo que se vive allí. Cómo 

una persona después de asistir a un Seminario de Sanación y Liberación puede 

acercarse más fácil a Dios, y sin antes tener una estrecha relación con Él. Además 

que puede influenciar su entorno, familiar, comunitario y eclesial; esta última nos 

ayudará a entender cuál sería el aporte de la Comunidad María Mediadora a la 

Iglesia y cómo la Comunidad se enriquece con el magisterio.  

Durante el desarrollo de esta investigación abordaremos cuatro categorías que 

orientan el fin de este proceso. Formación, Eclesiología, Neumatología y 

Comunidad son los ejes guías para lograr el objetivo que se propuso. 

¿Cómo podemos identificar que se está haciendo una verdadera interpretación de 

la acción del Espíritu Santo? ¿En qué parte del camino se encuentra el magisterio 

con la acción del Espíritu Santo en dicha comunidad? El responder estos 

cuestionamientos servirá de aporte, no sólo a la Comunidad María Mediadora, sino 

también a los diferentes grupos y movimientos nacientes comulguen con la Iglesia 

fundada por Jesucristo. 

En otras palabras, buscar el punto de encuentro entre la espiritualidad manejada 

por dicha comunidad y el magisterio.  



23 
 

Si hablamos de Iglesia hablamos del cuerpo místico de Cristo, que desde su 

fundación ha ido creciendo no sólo en número, sino en sabiduría. Nos atreveríamos 

a decir que la Iglesia es sabia, y cómo necesitamos de la experiencia para no caer 

en el error, la Comunidad María Mediadora necesita de esa experiencia, de ese 

bagaje espiritual para que sea más prospera su labor. Además de la experiencia, 

también encontraría la directriz que se respaldará con la acción del Espíritu Santo.  

Los procesos investigativos nacen de la necesidad del ser humano de saciar las 

inquietudes que surgen de la experiencia, de la interacción con un medio o por su 

desconocimiento.  Toda investigación permite al sujeto investigador reconocer pros 

y contras del ente investigado. 

En particular este proceso investigativo nos permitirá reconocer cómo en 

comunidades cristianas nacientes se puede encontrar un sólido camino que nos 

permita afiliarnos a lo eclesiológico y neumatológico,  dando por hecho que gracias 

a estos factores podemos hablar de unidad que se traduce en Iglesia. 

Sucede con los nuevos grupos y comunidades formados dentro de la Iglesia que 

surgen por una necesidad, y se trata de responder a esa necesidad con la 

interpretación que se da a la acción neumatológica, esto permite en ocasiones que 

se extravíe el rumbo de la misión Eclesial y comunitaria. 

Este proceso investigativo trata de establecer la relación entre la propuesta 

formativa del Seminario de Sanación orientado en la Comunidad María Mediadora 

y las experiencias de sus miembros. Estas experiencias deben marcar la diferencia 

en el ámbito familiar y social y eclesial. 

Se brinda entonces un recorrido que no se aleja del ambiente espiritual sino que lo 

enriquece y le da credibilidad desde el estudio y la razón, desde la teoría y la 

pedagogía.  

Una vez realizado este proceso investigativo habrá argumentos que permitan 

establecer relaciones entre lo neumatológico y lo eclesial, esto a su vez, servirá 

como punto de referencia a grupos y comunidades que pertenezcan al Cuerpo 
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Místico de Cristo. No olvidemos lo que se cita en 1 Co 12: “Hay diversidad de dones, 

pero el Espíritu es el mismo;  y diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo;  

y diversidad de acciones, pero Dios es el mismo, que obra todo en todos”. Sin 

importar el carisma lo que debe unirnos en un mismo cuerpo es el Espíritu, así 

mismo este proceso podrá aportar a la unidad en un mismo cuerpo. 

 

OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General 

 

Reflexionar sobre los aportes de la dimensión Neumatológica Eclesial, en los 

procesos de formación de la Comunidad María Mediadora de la ciudad de 

Manizales. 

 

Objetivos Específicos 

 

 

Identificar los aspectos de la formación de la dimensión Neumatológica Eclesial en 

el seminario de Sanación de la Comunidad María Mediadora. 

Establecer la relación entre la propuesta formativa de la Comunidad María 

Mediadora en clave de la Neumatología Eclesial, y las experiencias de vidas de sus 

miembros. 
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MARCO TEÓRICO 

 

 

El “Aggiornamento” término utilizado por el Papa San Juan XXIII y pablo VI en el 

marco del Concilio Vaticano II en el año de 1962 cómo expresión del deseo de que 

la Iglesia Católica se actualizara; ese sería el propósito del Concilio. Este término 

se refiere a la adaptación de la Iglesia Católica al mundo moderno.  

Uno de los documentos finales del concilio Vaticano II, la Sacrosanctum Concilium 

resume en el número 1 este término de la siguiente manera:  

Fomentar la vida cristiana entre los fieles, adaptar mejor las necesidades de nuestro 

tiempo a las instituciones susceptibles de cambio, promover todo lo que pueda 

ayudar a la unión de todos los creyentes en Cristo, y fortalecer lo que puede 

contribuir para llamar a todos al seno de la Iglesia. 

Bien lo expresa este documento conciliar el disponer todo para acercar a las 

personas al seno de la Iglesia. Siguiendo en esta misma línea y sin irnos muy lejos, 

en el año de 1962 también nace el término “carismático” por parte del ministro 

luterano Harald Bresdesen, que comenzó a utilizar este término con el ánimo de 

explicar lo que estaba pasando con las Iglesias protestantes históricas, se habló de 

una renovación carismática.  

Podríamos hablar entonces en este contexto histórico de una renovación 

carismática en la Iglesia Católica, Anglicana y Luterana, esto nos conduce a 

surgimiento de una nueva forma de vivir la fe. 

Cada año se ha ido avivando y renovando la relación de las personas con Dios. Las 

manifestaciones de fe han generado la curiosidad entre los académicos que buscan 

analizar y reconocer los puntos más destacados de todo este proceso. 

En este quehacer investigativo pudimos acercarnos al trabajo de otros para tener 

un punto de partida en nuestras propuestas. 
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La Iglesia se ha desenvuelto como ente formativo a lo largo de su historia y desde 

sus orígenes su meta ha sido el llevar a todas las personas (todas las naciones) la 

“Buena Notica” de la salvación; Marcos 16:15 “Vayan por todo el mundo y anuncien 

a todos la buena noticia”. En este proceso analítico haremos un recorrido de cómo 

se ha dado el proceso formativo en el Seminario de Sanación Interior y Liberación 

y cuáles son sus efectos a nivel personal, Eclesial y comunitario desde la acción 

neumatológica.  

Durante este recorrido investigativo abordaremos documentos eclesiales, teólogos 

y pensadores que proporcionaran una guía en este camino. Hans Hurs Von 

Baltasar, Hans Geor Gadamer, Rafael Flórez Ochoa, Leonardo Boff, entre otros; 

además de documentos eclesiales serán algunos de los invitados a este proceso 

analítico. 

Jesús se convierte en el personaje que se encargó de transmitir el conocimiento del 

Padre, por medio del Espíritu Santo a la Iglesia naciente, como fundador de la 

Iglesia, necesitaba que sus seguidores y más que ciervos amigos, Juan 15,15 

conservaran el conocimiento y pudieran continuar haciéndolo generación tras 

generación. Necesariamente nos remitiremos a los Evangelios Sinópticos y el 

Evangelio de Juan para escudriñar cómo Jesús en su misión Evangelizadora 

transmite su mensaje de Salvación, y posteriormente Hechos de los Apóstoles y las 

Cartas escritas a las primeras comunidades nacientes con el mismo fin. 

Recordemos que solo hablaremos de la forma cómo Jesús formó y educó a sus 

discípulos, no trataremos temas que a lo largo de la historia han manchado el 

nombre del Evangelio por alejarse de la verdad y quedarse en intereses particulares, 

haremos un acercamiento al puro y sano esquema evangelístico original.  

La siguiente gráfica muestra la articulación existente entre las categorías desarrolladas en el 

proyecto investigativo. 
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Figura 2: Categorías desarrolladas en el proyecto investigativo: Neumatología, formación, 

comunidad y eclesiología.  

 

Perspectivas neumatológicas a la base del Magisterio de la Iglesia. 

 

El anuncio de la Buena Noticia lo conocemos como la misión de la Iglesia, no sólo 

de algunos, sino la mía, la tuya, nuestra misión. El apóstol Pablo exclamaba: "¡Ay 

de mí si no predicara el Evangelio!". Cada uno de nosotros debe ser evangelizador 

¡sobre todo con la vida! Pablo VI subrayaba que "... evangelizar es la gracia y la 

vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para 

evangelizar". 

¿Quién es el verdadero motor del anuncio (evangelización) en nuestra vida y en la 

Iglesia? Pablo VI escribía con claridad: "Es él, el Espíritu Santo que, hoy como al 

principio de la Iglesia, actúa en cada evangelizador que se deje poseer y conducir 

por Él, que le sugiere las palabras que a solas no podría encontrar, disponiendo a 

la vez la preparación de la mente de quien escucha para que sea receptivo a la 

Buena Nueva y al Reino anunciado". 
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Para evangelizar, pues, es necesario una vez más abrirse a la acción del Espíritu 

de Dios, sin temor a lo que nos pida y a dónde nos guíe. ¡Confiémonos a Él! Él nos 

permitirá vivir y dar testimonio de nuestra fe, e iluminará el corazón de aquellos que 

nos encontremos. Esta ha sido la experiencia de Pentecostés, los Apóstoles 

reunidos con María en el Cenáculo, "aparecieron lenguas como de fuego que se 

repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu 

Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, la manera en que el Espíritu les 

daba que hablasen" Hechos 2. 

El Espíritu Santo al descender sobre los apóstoles, los hace salir de donde estaban 

encerrados por miedo, los hace salir de sí mismos, y los convierte en heraldos y 

testigos de las "grandes maravillas de Dios"(Cfr. Hech., 1, 8). Y esta transformación 

obrada por el Espíritu Santo se refleja en la multitud que acudió al lugar donde Él 

estaba (Cfr. Lucas 5, 1). Éste es un primer efecto importante de la acción del Espíritu 

Santo que guía y anima el anuncio del Evangelio: la unidad, la comunión. En Babel 

(Cfr. Génesis 11), según la Biblia, había comenzado la dispersión de los pueblos y 

la confusión de las lenguas, como resultado del acto de soberbia y de orgullo del 

hombre que quería construir con sus propias fuerzas, sin Dios, "una ciudad y una 

torre cuya cúspide llegara hasta el cielo". 

En Pentecostés (Hechos 2:1), estas divisiones se superan. Ya no hay orgullo con 

Dios, ni cerrazón entre unos y otros, sino apertura hacia Dios: el salir para anunciar 

su Palabra: una nueva lengua, la del amor que el Espíritu Santo derrama en los 

corazones, una lengua que todos pueden entender y que, una vez acogida, puede 

expresarse en cualquier vida y en todas las culturas. La lengua del Espíritu, la 

lengua del Evangelio es la lengua de la comunión, que invita a superar la cerrazón 

y la indiferencia, divisiones y conflictos. 

Todos debemos preguntarnos ¿cómo puede guiarnos el Espíritu Santo, para que 

nuestro testimonio de fe sea de unidad y de comunión? ¿Llevo conmigo la palabra 

de reconciliación y de amor, que es el Evangelio, en los lugares donde vamos? A 

veces parece que se repita hoy lo que sucedió en Babel: divisiones, incapacidad 

para entenderse entre sí, rivalidad, envidia, egoísmo. 
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¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Creo unidad a mí alrededor o divido con las 

críticas, la envidia? ¿Qué hago? Pensemos en ello. Llevar el Evangelio es proclamar 

y vivir, nosotros en primer lugar, la reconciliación, el perdón, la paz, la unidad, el 

amor que el Espíritu Santo nos da. Recordemos las palabras de Jesús: "En esto 

todos reconocerán que ustedes son mis discípulos: en el amor que se tengan los 

unos a los otros" Juan 13, 35. 

Un segundo elemento: el día de Pentecostés, Pedro, lleno del Espíritu Santo, se 

pone de pie "con los once" y "en voz alta", "con confianza" anuncia la buena nueva 

de Jesús, que dio su vida por nuestra salvación y que Dios lo resucitó de entre los 

muertos. Éste es otro efecto de la acción del Espíritu Santo: el coraje de proclamar 

la novedad del Evangelio de Jesús a todos, con franqueza (parresia), en voz alta, 

en todo tiempo y en todo lugar. 

Y esto ocurre incluso hoy para la Iglesia y para cada uno de nosotros: del fuego de 

Pentecostés, de la acción del Espíritu Santo, se desprenden siempre nuevas 

energías de misión, nuevas formas para proclamar el mensaje de la salvación, 

nuevo valor para evangelizar. 

¡No nos cerremos nunca a esta acción! ¡Vivamos con humildad y valentía el 

Evangelio! Demos testimonio de la novedad, la esperanza, la alegría que el Señor 

trae a la vida. Escuchemos en nosotros "la dulce y confortadora alegría de 

evangelizar". Porque evangelizar y anunciar a Jesús nos da alegría. En cambio el 

egoísmo nos da amargura, tristeza, nos lleva hacia abajo. Evangelizar nos lleva 

hacia arriba. 

No olvidemos lo que dijo Benedicto XVI (2012), hoy la Iglesia "siente sobre todo el 

viento del Espíritu Santo que nos ayuda, nos muestra el camino justo; y así, con 

nuevo entusiasmo, estamos en camino y damos gracias al Señor. (Pág. 2) 

Renovemos cada día la confianza en la acción del Espíritu Santo, la confianza que 

Él obra en nosotros, Él está dentro de nosotros. Él nos da el fervor apostólico, nos 

da la paz, nos da la alegría. Renovemos esta confianza, dejémonos guiar por Él, 

seamos hombres y mujeres de oración, que dan testimonio del Evangelio con 
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valentía, convirtiéndose en instrumentos en nuestro mundo de la unidad y de la 

comunión de Dios. Gracias. 

Él no sólo nos «comprende». Su «ponerse en nuestro lugar», su sustitución vicaria, 

tiene esta sorprendente hondura antropológica y cristiana: Cristo se pone 

verdaderamente en nuestro lugar. El sentido de esta afirmación tiene un profundo 

alcance pneumatológico: Cristo se pone en nuestro lugar porque nos envía el 

Espíritu Santo. De modo análogo a como el «espíritu de amistad» o el 

«enamoramiento» hace que dos personas se identifiquen, el Espíritu del Hijo nos 

identifica con Jesucristo 

Necesitamos de la comunidad para que el espíritu se manifieste.  

Boff (1986)  manifiesta que el “espíritu comunitario” es una tendencia de toda la vida 

moderna, ya que al lado de las grandes formaciones sociales (grupos) nacen 

pequeños grupos que desean vivir unas relaciones más inmediatas y fraternas. Así 

mismo las comunidades eclesiales de base son expresión de este mismo espíritu. 

Hoy en día vivimos una crisis intitucional eclesial, cada vez son menos los ministros 

ordenados, y esto genera la disminución sonsiderable de la comunidad. Aquí el laico 

asume la tarea de llevar adelante el Evangelio y mantener viva la fe. Boff afirma: 

“…lo importante es que, por o general, los miembros de las comunidades de base 

son los pobres, a un mismo tiempo oprimidos y creyentes. Ellos constituyen la base 

de la sociedad y de la Iglesia” (Pág. 198). Diferimos en este concepto, el concepto 

de Iglesia Pobre, de Iglesia paupérrima; si bien podemos llamar “oprimidos” a 

aquellas personas que sufren por causa de algún motivo, y “pobres” a aquellos que 

no poseen riqueza espiritual, no quiere decir que el Evangelio sea pobre, y que solo 

se muestre pobre y para los pobres. El ejemplo de Francisco de Asis, y ahora del 

Santo Padre Francisco, nos invita a vivir con asuteridad, con sencillez y a dar a los 

más necesitados, sabemos que la Iglesia a sido fuertemente criticada por sus 

pocesiones y por el dinero que maneja, pero pese a esa “riqueza” se pose un espiritu 

pobre, un espíritu de mendicidad, de nos ser generosos con el otro. Si no existe una 

buena formación en el pueblo de Dios se puede quedar en una simple espiritualidad. 
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Estas comunidades eclesiales de base, por lo general surgen con pocas personas, 

que lo ponen todo en común, incluso sus problemas, y entre ellos buscan 

solucionarlos bajo la luz de la Palabra. Ellos mismo hacen comentarios bíblicos, 

crean sus oraciones y deciden comunitariamente bajo la dirección de un líder. 

Después de mucho tiempo el pueblo toma la palabra, ya no son solo los feligreses 

pertenecientes a un parroquia, sino una “pequeña comunidad” que resignifica a la 

Iglesia en cuanto su historicidad. Obviamente este “fenómeno” se da gracias a la 

acción del Espíritu Santo y al don de Cristo, y la respuesta humana de fe.  

Esas manifestaciones de fe que se dan en la “pequeña comunidad”, con el tiempo 

se convierten en signos visibles de la acción del Espíritu Santo, es el caso de la de 

CMM, nace como un grupo pequeño, que con el paso del tiempo (10 años) se ha 

multiplicado y de unas 20 personas ha pasado a miles y en diferentes ciudades 

dentro y fuera del país.  Así es la Palabra que se siembra con Amor. 

En nuestra iglesia local se vive un contexto de fe importante, tenemos a la Institución 

con su jerarquía y, tenemos a una considerable red de comunidades eclesiales de 

base que suman un gran movimiento renovador. Lo expresamos así para aquellos 

que creen que la Iglesia está muriendo, no, no lo está. Localmente vivimos una 

unión en el Espíritu, no podemos separar la única Iglesia de Cristo.   

Desde el mismo Dios (LG 2-4) nace el sentido de Comunidad (comunión), y por eso 

se ve reflejado en su pueblo. Nuestro Dios en esencia también es Comunidad, ya 

que se da al Hijo y el Espíritu se da en ellos, esa relación dinámica que existe en 

Dios, existe también en la tierra, en su Iglesia.  

Las comunidades Eclesiales de base nacen de la Palabra de Dios. El Evangelio se 

convierte en el alimento con el cual se nutren estas comunidades, con la Palabra se 

confronta la vida, y se convierte no solo en un libro maravilloso y consolador sino, 

que se convierte en la luz que guía cada una de las vidas de los participantes. La 

relación que tenemos entre Evangelio y Vida se da de una manera lenta ya que 

cada uno posee una perspectiva de Dios diferente y Dios a cada uno llega en el 

momento justo. Esta palabra también permite la sanación y la restauración y la 
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participación activa en la sociedad, retomando lo que decíamos anteriormente la 

formación en la Palabra permite al hombre ser mejor hombre dese un aspecto 

sociológico. 

Así como en el Internet se dio un paso enorme en la comunicación, desde que nace 

la web 2.0 (antes web 1.0) en el año 2004, el hombre experimentó la rápida y sencilla 

forma de transmitir el conocimiento, donde cada uno da su opinión personal y cada 

uno interpreta lo que quiere, se da también un fenómeno con las comunidades 

cristianas de base, ya que todos participan (no sólo el ministro ordenado) y hace 

suya la Palabra, claro está, que teniendo una sana hermenéutica bíblica. La 

exégesis popular, sorprende. 

El Seminario de Sanación culmina con el Bautismo en el Espíritu Santo, que 

simboliza el nuevo ingreso Iglesia. La Lumen Gentium 7 hace referencia diciendo: 

Por el bautismo nos configuramos con Cristo: "Porque también todos nosotros 

hemos sido bautizados en un solo Espíritu para formar un solo cuerpo" (1 Cor., 12, 

13).  

Esta unión nos hace partícipes del misterio de Cristo, de su muerte y resurrección. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Categoría Neumatología, perspectiva a la luz del magisterio. 

 

Categoría: 
Neumatología

Pentecostés 
(Hechos 2:1)

"Es él, el Espíritu Santo que, hoy como al principio de 
la Iglesia, actúa en cada evangelizador que se deje 
poseer y conducir por Él, que le sugiere las palabras 

que a solas no podría encontrar, disponiendo a la vez 
la preparación de la mente de quien escucha para 

que sea receptivo a la Buena Nueva y al Reino 
anunciado" Pablo VI 

Magisterio de la 
Iglesia

"la dulce y confortadora alegría de evangelizar"
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Perspectivas de la formación en el ámbito eclesial. 

 

Gadamer (1993) en su libro Verdad y Método describe el concepto de formación: 

“Desde Protágoras hasta Isócrates la ambición de los maestros fue hablar no sólo 

para enseñar, sino también para formar la recta conciencia ciudadana que luego se 

traduciría en éxito político” pag. 53. La formación no solo como método para 

transmitir un conocimiento sino como la estructuración de una conciencia, que está 

ligada a una vida en sociedad, entendamos pues, que desde sus orígenes la 

formación busca no solo replicar un conocimiento sino que también busca llenar la 

sociedad de vacíos éticos y estéticos.   

Según Gadamer (1993), en el siglo XIX la reflexión que se hacía sobre las "ciencias 

del espíritu", demuestra una hegemonía por parte de las ciencias naturales, y quiso 

mostrar que el método inductivo es válido en las ciencias empíricas. 

El método inductivo permitía predecir acontecimientos particulares y sociales como 

sucedía con algunos fenómenos naturales. Podríamos decir que existía una  

"ciencia natural de la sociedad" la cual finiquitó cuando la esencia del hombre se 

reveló. Para Gadamer (1993) en el caso de las ciencias del espíritu no es otra cosa 

diferente a comprender cómo algo llegó a ser lo que es, y no de saber cómo es 

posible quesea así lo que así siempre ha sido. 

De esta manera se evidenció que las ciencias empíricas explican algo que se da en 

la ley natural, mientras que en los fenómenos morales y sociales no se puede aplicar 

esta ley, ya que está afuera de su objeto y porque la capacidad de cumplirla no 

corresponde a la naturaleza humana. 

Gadarmer (1993) se acerca a la reflexión de Hegel al concluir que el hombre 

necesita de la formación, así lo afirmaba Cicerón: "las pasiones humanas no pueden 

regirse por las prescripciones generales de la razón” (pág. 53), la formación debe 

hacer parte en el desarrollo del hombre.  

Gadamer (1993) expone como el pensamiento más grande del siglo XVIII el 

concepto de formación. Cita a Herder, que intentó vencer el perfeccionismo de la 



34 
 

Ilustración mediante el nuevo ideal de una «formación del hombre», preparando así 

el suelo sobre el que podrían desarrollarse en el siglo XIX las ciencias del espíritu 

históricas.  

El concepto de la formación que entonces adquirió su preponderante validez fue sin 

duda el más grande pensamiento del siglo XVIII, y es este concepto el que designa 

el elemento en el que viven las ciencias del espíritu, en el XIX, aunque ellas no 

acierten a justificar esto epistemológicamente (Pág. 37). 

Y más adelante en Verdad y Método I expresa que "La formación pasa a ser algo 

muy estrechamente vinculado al concepto de la cultura, y designa en primer lugar 

el modo específicamente humano de dar forma a las disposiciones y capacidades 

naturales del hombre”  

El término alemán Bildung, que traducimos como "formación", significa también la 

cultura que posee el individuo como resultado de su formación en los contenidos de 

la tradición de su entorno. Bildung es, pues tanto el proceso por el que se adquiere 

cultura, como esta cultura misma en cuanto patrimonio personal del hombre culto. 

Bildung, está estrechamente vinculado a las ideas de enseñanza, aprendizaje y 

competencia personal. (N. del T.)" Verdad y Método I. p. 38, N. 11).  

Es entonces la formación quien da forma al carácter humano, en lo individual y lo 

social, nuestra formación depende de lo cultural; las capacidades del hombre se 

enriquecen. 

Realizando un análisis del texto de Gadamer (1993) definiríamos la formación como 

el resultado de lo construido por los sentidos, es decir, el mirar, el sentir y las 

sensaciones son las que ayudad a formar ese concepto en nosotros. Imaginemos 

alguna situación que genere algún sentimiento en nosotros, ese sentimiento antes 

de serlo, paso por los sentidos y como resultado tenemos algún tipo de frustración, 

ese aprendizaje adquirido ayuda a estructurar un concepto de formación, teniendo 

en cuenta todos los entes que participan en este proceso. 

Algo que llama la atención y podemos resaltar es que la formación no sólo se queda 

en la persona, sino que a su vez hace parte de la formación de otras personas, esto 
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quiere decir, que no basta con que un individuo haya tenido una experiencia 

marcada por sus sentidos, sino que a través de ellos forma a los otros partiendo de 

su experiencia particular.  

En dicho proceso el espíritu acompaña al hombre para trascender los 

acontecimientos que le permiten tener una experiencia, un bagaje en el escenario 

de la formación.  

Se propone el vínculo entre la formación y el espíritu, pero eso no obliga a que se 

tenga una sujeción a la filosofía hegeliana que habla del Espíritu Absoluto; no 

olvidemos que en la dialéctica hegeliana también en la tesis habla del Espíritu 

Subjetivo (desarrollo del conocimiento y la acción) y en la antítesis del Espíritu 

Objetivo (realización del espíritu en el mundo), y la síntesis sería entonces el Espíritu 

Absoluto (reencuentro del espíritu consigo mismo). No nos detendremos mucho en 

este pensamiento, sería un tema a desarrollar en otro momento.  

Considerando la propuesta de Gadamer (1993), expresa que es “en el concepto de 

formación es donde más claramente se hace perceptible lo profundo que es el 

cambio espiritual” (pág. 38), así lo hizo Jesús al permitir que sus cercanos 

compartieran con Él, y después de ese acompañamiento pudieron dar razón a miles 

de personas. El cambio espiritual se manifiesta con las obras, el Evangelio de Mateo 

7, 16 dice: “por sus frutos los conoceréis”. Se aproxima a este principio Biblíco. 

Si bien hemos hablado de la formación, no podemos hacer a una lado la forma de 

cómo se realiza este ejercicio: enseñanza, la forma de enseñar da forma al proceso 

formativo, podríamos decir que sin un proceso no hay formación. Flórez (1999) 

Afirma ¡Los alumnos, futuros maestros, enseñaran a sus alumnos como se les 

enseñe a ellos! (Pág. 32) Depende de la forma que recibimos, daremos. La 

enseñanza marca todo el proceso formativo.  

Algo que ha llamado nuestra atención, es ver cómo personas que no tenían relación 

alguna con Dios después de este proceso los vemos en una estrecha dependencia.  

La formación, el conocimiento de nuestros sentidos y experiencia, se liga con el 
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Espíritu, trasciende un concepto simple que parte desde lo más básico y sencillo y 

que alcanza su culmen en la eternidad.  

Realizando un análisis del pensamiento de Helmholtz, Gadamer (1993) describe 

como es la forma de trabajar de las ciencias del espíritu, y en particular lo que él 

llama sensibilidad y tacto artístico, presupone de hecho este elemento de la 

formación dentro del cual le es dada al espíritu una movilidad especialmente libre 

(pág. 44). Hablamos del espíritu como movilidad en el proceso de formación según 

Gadamer (1993), lo cual no quiere tomar el concepto neumatológico de este autor 

con la realidad misma del divino Paráclito, se percibe la formación como un 

elemento del espíritu, concretamente como elemento esencial en las ciencias del 

espíritu, no adoptamos la percepción de Hegel y Gadamer sobre la espiritualidad 

cristiana. 

Ahora bien, podríamos cuestionarnos si en este contexto lo que se forma es el 

espíritu o es el carácter, o es el espíritu quien forma el carácter.  

 

En el documento de la V Conferencia general del Episcopado Latinoamericano y del 

Caribe (Aparecida 2007) los obispos ven que la formación debe hacer parte vital en 

el futuro de la Iglesia, es por eso que ven en la catequesis un medio para introducir 

al pueblo de Dios en el misterio de Cristo. Pues en ella se transmite de forma sencilla 

y substancial el mensaje de Cristo (n.3).  Convendrá por tanto intensificar la 

catequesis y la formación en la fe, tanto de los niños como de los jóvenes y adultos. 

La reflexión madura de la fe es luz para el camino de la vida y fuerza para ser 

testigos de Cristo.  

Aparecida (2007) destaca que en este esfuerzo por conocer el mensaje de Cristo y 

hacerlo guía de la propia vida, hay que recordar que la evangelización ha ido unida 

siempre a la promoción humana y a la auténtica liberación cristiana. “Amor a Dios y 

amor al prójimo se funden entre sí: en el más humilde encontramos a Jesús mismo 

y en Jesús encontramos a Dios” (Deuscaritas est, 15). Por lo mismo, será también 

necesaria una catequesis social y una adecuada formación en la doctrina social de 
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la Iglesia, siendo muy útil para ello el Compendio de la doctrina social de la Iglesia. 

La vida cristiana no se expresa solamente en las virtudes personales, sino también 

en las virtudes sociales y políticas (pág. 14). 

El cristiano sólo es cristiano como miembro de la Iglesia. El bautismo es un acto de 

la Iglesia, nos incorpora a la comunidad eclesial. Nadie es cristiano por su cuenta. 

Y el Espíritu santo, que hace a la persona mayor de edad si ella quiere, es 

primariamente y sobre todo Espíritu de la Iglesia. Ésta es el cuerpo santo de Cristo 

y su esposa sin mancha. Iglesia no significa aquí el clero; pero tampoco una 

asociación cualquiera en la que uno puede inscribirse pagando una módica cuota 

de afiliado. El Espíritu de la Iglesia es el Espíritu de santidad. Es el Espíritu de María, 

los apóstoles, los santos que el Señor hizo «columnas del santuario de mi Dios»  

Von Balthasar (2000) afirma que el cristiano, que gracias a la intimidad con el 

Espíritu Santo de Jesús, que guía y ordena, conoce que debe abandonar todo su 

plan en aras del plan de Dios, ese es un cristiano mayor de edad. (pág. 88) Existe 

un compromiso por parte del formador que como lo dice la Lumen Gentium 28 “Se 

afanan finalmente en la predicación y en la enseñanza (cf. 1 Tim., 5,17), creyendo 

en aquello que leen cuando meditan en la ley del Señor, enseñando aquello en que 

creen, imitando aquello que enseñan”. 

Morin (1999) plantea un debate en la aprehensión de los conceptos de cerebro y 

espíritu, plantea desde otro punto de vista, cómo existe una división entre lo material 

y lo espiritual: 

El antagonismo del materialismo y el espiritualismo es tanto más radical cuanto que 

cada una de estas nociones es hegemónica y reductora; de este modo, el 

materialismo reduce todo lo que es espiritual a una simple emanación de la materia, 

y el espiritualismo reduce todo lo que es material a un subproducto del espíritu. (pág. 

80) 

Sin lugar a dudas esta división influye inmensamente en el concepto de formación 

que se tenga, ya que la relación con el Espíritu permite que la vida, que la conducta 

de una persona cambie, si se tiene una cercanía con la espiritualidad se tendrá una 

mejor vida en comunidad. La presencia del Espíritu permite la unión de las 
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individualidades. “El desarrollo extraordinario de la individualidad humana, 

depositaria del pensamiento, la consciencia, la reflexión, curiosa ante el mundo 

físico y lo desconocido metafísico, no debe llevamos a reducir lo humano a la sola 

individualidad” (pág. 57). No debe bastar saberse individuo, debe saciarse el apetito 

voraz de superioridad en la vida comunitaria; la formación está dirigida a que la 

individualidad sea superada ampliamente por la conciencia unidad que se da en el 

Espíritu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Categoría Eclesiología, Perspectivas de la formación en el ámbito eclesial. 

 

 

Las comunidades eclesiales  inspiradas y animadas por el neuma. 

 

Desde la eternidad la iglesia tiene un sentido comunitario, la Salvación también se 

da en comunidad, yo solo no puedo salvarme. Desde el mismo nacimiento de la 

Iglesia (Pentecostés – como impulso) notamos el deseo inmenso de Dios de 
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regalarnos la salvación; Dios no necesita de nosotros para ser Dios, pero nosotros 

si necesitamos de Dios para ser lo que somos. El Ejemplo que encontramos en 

nuestra Madre del Cielo, ese sí que permite que nazca la Iglesia, es el mismo sí que 

gritamos cuando queremos ser “mayores de edad”, es el mismo principio de 

iniciación como comunidad eclesial de base (Boff, 1986). María, aquella que permite 

que el diálogo con Jesús sea más cercano, pero que en ningún momento resta la 

autoridad del Rey de Reyes, antes bien, nos enseña cómo decir sí. “Haced lo que 

Él os diga” (Juan 2, 5) Von Baltasar expresa en unas pequeñas palabras algo 

hermoso de este humilde gesto de María “Quizá toda la vocación de María no está 

en ningún otro momento más presente que en estas palabras” (pág. 34). (Von 

Balthasar H. U., 1988). 

Es en este momento donde nos remitiremos a los documentos eclesiales, para 

analizar desde el magisterio todo el proceso formativo en el Seminario de Sanación 

Interior y Liberación de la Comunidad María Mediadora. Es necesario este ejercicio 

ya que como lo habíamos planteado antes no se refleja en el contenido de éste, 

ningún tipo de acercamiento al magisterio. 

La Lumen Gentium se convierte en el más significativo del Concilio Vaticano II, 

además de ser el eje sobre la Eclesiología; claro está que no se le puede restar 

importancia a los demás documentos especialmente a la Dei Verbum, el documento 

que nos habla de la Revelación, un documento de carácter dogmático. En 1895 se 

llevó a cabo el sínodo convocado por  el entonces santo padre Juan Pablo II a los 

veinte años de la celebración del Concilio Vaticano II, este sínodo resalta la 

importancia de la Lumen Gentium en la vida de la Iglesia. Se sintetiza en la siguiente 

frase: “La Iglesia, bajo la palabra de Dios, celebra los misterios de Cristo para la 

salvación del mundo”. Como el mismo papa lo demuestra en la Exhortación 

Apostólica Post-Sinodal Christifideles Laici sobre Vocación y Misión de los Laicos 

en la Iglesia y en el mundo (1985), si queremos hablar de Iglesia debemos remitirnos 

a la Lumen Gentium para comprender mejor nuestro qué hacer como 

Evangelizadores, miembros activos de una Santa Iglesia. Ahora bien, la Lumen 

Gentium tiene relaciones estrechas con los otros documentos conciliares. Así, 
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gracias a la Dei Verbum y a la Sacrosanctum Concilium se conoce mejor la filiación 

de la Iglesia en relación con la Palabra de Dios y los sacramentos y, a su vez, 

gracias a la Gaudium et Spes, se descubre con más amplitud la “misión” de la Iglesia 

en el mundo. De la misma manera existen diferentes decretos y declaraciones del 

concilio que desarrollan aspectos eclesiológicos importantes, tales como los 

decretos sobre la misión de la Iglesia, sobre ecumenismo, y la importante 

declaración sobre las religiones no cristianas. 

En el capítulo I de la Lumen Gentium que habla sobre el Misterio de la Iglesia, 

podemos afirmar que la palabra “misterio” no se puede agotar en una simple 

definición o esquema, este término desde el concepto paulino se expresa como 

designio de salvación de Dios para el mundo1. Esta palabra griega fue traducida al 

latín como sacramentum, lo que dio motivo para la comprensión de la Iglesia como 

“sacramento”, teólogos del siglo XX se refirieron a ella (H. de Lubac, O. Semmelroth, 

K. Rahner, E. Schillebeeckx). 

En el año de 1961 H. de Lubac en su Meditación sobre la Iglesia nos invita a abrir 

los ojos, pues argumente que nos hemos limitado a meditar a la luz de la fe, algunos 

aspectos del misterio de la Iglesia, sólo mirando lo mejor, pues es difícil hablar de 

nuestras debilidades, “También nosotros hemos levantado nuestra mirada hacia la 

«Jerusalén de lo alto» (pág. 67) Su belleza nos ha cautivado cada vez más 

intensamente”. Y aclara que esa contemplación no es idílica, en sueños, no es una 

especie de refugio donde nos ocultemos de la realidad de las cosas de la vida 

cotidiana. La Patria de la Libertad [...] se nos ha manifestado en su majestad real y 

su esplendor celestial en la entraña misma de nuestra realidad terrena [...], ese 

misterio que envuelva a la Iglesia, no es una construcción ideal, es un 

reconocimiento de su historia, que aunque manchada nos acerca a nuestra Patria 

de Libertad. (H. de Lubac, Meditación sobre la Iglesia, Bilbao 1961, 7-8). 

Años más tarde (1965) O. Semmelroth se convierte en un referente preconciliar, un 

especialista en el tema eclesiológico. Su postura se da en la afirmación de la Iglesia 

                                                
1 cf Ef 1,9s.; 3,3-10; Col 1,26s. 
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como sacramento, y resaltamos que el Concilio Vaticano II no da una definición 

concreta de Iglesia en su esencia sino que quiso mostrar cómo sería su modo de 

actuar. Esta afirmación conciliar lo que pretende es resaltar el papel de la Iglesia no 

por ser Iglesia sino por lo que hace como Iglesia. No el “Ser”, es el “Actuar”. 

Una Iglesia «misterio»  que a su vez se sitúa a nivel sacramental, el cual se describe 

de acuerdo con las perspectivas de la teología sacramental: como «signo», que 

acentúa el carácter simbólico de la presencia de Cristo: K. Rahner (1955). La Iglesia 

--igual que el Cuerpo físico de Cristo-- es la presencia operativa de la voluntad 

salvadora de Dios. Por eso en cada sacramento entra en juego una determinada 

relación con la Iglesia en su captabilidad histórica. Y esta relación exige como 

consecuencia la gracia en su sentido más estricto. 

También se entiende como «instrumento», que subraya el carácter eficaz de tal 

presencia (cf O. Semmelroth). A su vez, de forma totalmente sugerente, se pone de 

relieve «la realidad última» (la llamada res sacramenti) que comporta la Iglesia 

sacramento y que es «la íntima unión con Dios y la unidad del género humano», 

formulación plena del significado propio de la salvación como «común-unión» que 

incluye la filiación con Dios y la fraternidad entre los hombres. 

Tenemos una Iglesia sacramento e instrumento, que desde una perspectiva bíblica 

y siguiendo el designio de la salvación, se explicita como una realidad que se origina 

en la  Trinidad. Se empieza por el Padre, la Lumen Gentium 2 manifiesta su designio 

para que todos los hombres puedan ser “hijos de Dios”. El Hijo en Lumen Gentium 

3 es presentado en el centro de la historia como concentración personal del designio 

salvador antes descrito, siguiendo la doctrina paulina de la “recapitulación universal” 

y de la “filiación adoptiva”. Jesús no puede ser tomado solamente como el “fundador 

histórico de la Iglesia”. La Iglesia nace desde la comunidad eterna, por eso la vida 

de la Iglesia es una vida en comunidad. 

El Espíritu Santo en la Lumen Gentium 4 es tratado de forma breve, aunque en un 

texto que condensa toda la visión pneumatológica de la Iglesia, ya que el Espíritu 

es visto como protagonista de la construcción y creación de la Iglesia “El Espíritu 
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que habita en la Iglesia” (Spiritus in Ecclesia). Tambíen multiplica sus funciones, 

está “sobre” y “en” la Iglesia, crea comunión, da vida, luz, verdad, libertad, 

resurrección, fuerza, unidad... aparte de estos roles que desempeña tiene la 

hermosa misión de “unificar en la comunión y en el servicio y la unión con Cristo”, y 

“rejuvenecer gracias a la fuerza del Evangelio”. 

Como conclusión de la Lumen Gentium 2-4 se cita la fórmula eclesial-trinitaria de 

san Cipriano, en la que la Iglesia es descrita como «un pueblo reunido por la unidad 

del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo» (la Ecclesia de Trinitate). 

Como cristianos tenemos unas formas de pertenecer al “Cuerpo Místico”, seamos 

o no católicos (LG 15-16). “Semillas del verbo” (san Justino) son las que permiten ver 

la estrecha relación con entre Dios y su creación (san Agustín), al igual que la 

pedagogía de Dios hacia los hombres (san Ireneo)en el  caminos de salvación. 

Todos podemos alcanzar la salvación y lo único (lo que nos une) que permite que 

la alcancemos creamos o no es el dictamen de nuestra conciencia (por sus obras 

los conoceréis…)   

Balthasar (1991) nos habla de la Iglesia en un abandono esponsal a Cristo: 

En primer lugar y ante todo, por supuesto, la Iglesia es Cristo; pero cuando 

se le considera como Cabeza y cuerpo, la Iglesia también constituye una 

respuesta a Cristo, es decir, un abandono esponsal a Cristo en fe. Por medio 

de esta respuesta que la Iglesia da en fe, su fiat personal a la divina Palabra, 

la Iglesia lleva en su propia carne el espíritu y el fruto de Cristo. (pág. 161). 

Balthasar (1989) argumenta que aunque está conformada por muchos miembros, 

la Iglesia no es una mera colectividad de personas: una realidad sociológica. Todos 

sus miembros participan, mediante la gracia infusa, de un solo sujeto normativo y 

de su consciencia. Su incohabitabilidad se realiza en el misterio del Espíritu Santo 

dentro de su más ser íntimo, y quien por sí solo puede constituirla en sujeto y novia. 

Mediante su estructura sacramental, la Iglesia comunica a las personas reales que 

la forman, la más íntima vida divina de Cristo, en un vínculo de amor como en un 

matrimonio (Pág. 206). 
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Un vínculo de amor como en un matrimonio, amor de donación, amor de entrega: 

“El amor es comprensivo y servicial; el amor nada sabe de envidias, de jactancias, 

ni de orgullos. No es grosero, no es egoísta, no pierde los estribos, no es rencoroso. 

Lejos de alegrarse de la injusticia, encuentra su gozo en la verdad.  Disculpa sin 

límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor nunca 

muere” 1 Corintios 13, 4-8a. Sin el Amor (Dios=Espíritu Santo) no podemos amar ni 

a Cristo ni a la Iglesia. 

La Iglesia no se puede considerar como una obra ya realizada (Boff, 1986), está 

todavía después de varios siglos en constante cambio, en Cristo y con la ayuda del 

Espíritu Santo nace un dinamismo interior, creativo, autocrítico y lo más importante 

con un corazón dispuesto a recibir al resucitado. 

La Iglesia  debe ser concebida no tanto a partir de Jesús carnal, sino 

principalmente a partir de Cristo resucitado, identificado con el 

Espíritu. La Iglesia no tiene tan solo un origen cristológico, sino 

también y de modo particular un origen pneumatológico. (Boff, Pág. 

230) 

Nótese el énfasis que Boff (1986) hace en el origen de la Iglesia en el Espíritu Santo, 

que no es otro que el Espíritu de Cristo. La palabra de Dios en el Evangelio de Juan 

en el capítulo 3 versículo 8 dice: “El Espíritu sopla donde quiere”; donde está el 

espíritu está la Iglesia, pero la Iglesia se sostiene si existe un diálogo sano y 

sustentado con Dios. Donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. 2 Cor 3, 

17. 

No podemos quitarle el protagonismo al Espíritu Santo, si bien es Jesús el fundador, 

es el Espíritu Santo quien actualiza y da forma a la obra evangelizadora, este párrafo 

se encierra la justificación de la acción del Espíritu Santo en nuestros tiempos, no 

es una acción del pasado  es una acción actual, es la acción del día a día en la 

sanación, la restauración, etc. 

Si hablamos de Iglesia debemos decir, en la libertad que Dios no da, nosotros al fin 

de cuentas somos los que decidimos si adquirimos el compromiso o no, es el caso 
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de los doce, decidieron ir en misión, ellos aceptaron el poder vivificador y 

transformador del Espíritu Santo y asumieron los parámetros propuestos por Cristo 

(mensaje-bautismo-Eucaristía) (cfr. Hech 15,28). La historia de la Iglesia narra las 

palabras de Jesús y también los actos de los apóstoles. 

La Comunidad María Mediadora continúa con la misión de todo cristiano, y en el 

proceso del Seminario de Sanación enseña cómo recibir el Espíritu Sanador, ese 

que da fuerzas “sobrenaturales” (vienen de Dios),  “… el Espíritu es la característica 

del tiempo de la Iglesia. Los numerosos prodigios y éxtasis  que aparecen en los 

Hechos de los Apóstoles tiene la finalidad de mostrar que la Iglesia está llena del 

Espíritu de Cristo y es el órgano de actuación del Resucitado.” (Boff, Pág. 234) 

Pero, en este tema es necesario ser prudente, ya que vendrán falsos profetas, 

Mateo 7:15-20: “Cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos 

de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis”. 

Repitamos este último fragmento, por sus obras los conoceréis, la presencia del 

Espíritu en la Iglesia no sólo se da en los prodigios realizados, ni en las 

interpretaciones particulares que haga de la Palabra de Dios, sino, por la coherencia 

en el pensar y actuar, en la madurez de la fe, dice más adelante Mateo: ¿Acaso se 

recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos 

buenos; pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos 

malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Así que, por sus frutos los 

conoceréis. 

Es necesario que el proceso evangelizador formativo este impregnado de 

magisterio, que junto con la tradición (en el sentido estricto de la palabra) confronten 

el mensaje que se anuncia suscitado por el neuma. 

Los mismos prodigios de aquel tiempo se ven hoy, no podemos olvidar que 

Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre y esto gracias al Espíritu vivo que la 

Iglesia aviva diariamente en sus corazones. Para Pablo es evidente: el resucitado 

vive ahora en la forma del Espíritu… por eso el Señor es Espíritu y  “el que se une 

al Señor, se hace uno solo en Espíritu con él” (1 cor 6, 17)….de ahí que podamos 
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concluir que la presencia del resucitado en la Iglesia es ya la presencia en ella del 

Espíritu Santo. Dicha presencia no se ve ya limitada por nada, sino que lo llena todo 

y está en todas las cosas, del mismo modo que el Espíritu que todo lo llena  se 

cernía sobre el caos primitivo,  presidio el acto creador de Dios, actúa en las plantas 

y en los animales, habla por medio de los profetas, suscita los héroes, y hace crecer 

y fermentar la vida. Jesús resucitado asumió esta forma de existencia. (Boff, Pág. 

236) 

La acción del espíritu se hace palpable en el hombre que toma la decisión de unir 

su vida a Dios, con esta decisión se hace uno con el Espíritu y sin límites actúa 

haciendo milagros. Dios es un Dios de imposibles. Jesús se une así mismo al 

Espíritu Santo, y éste es el que permite esa inseparabilidad con Jesús. Cristo, ayer, 

hoy y siempre. “Cristo resucitado sigue hoy existiendo en forma de espíritu. La 

iglesia pues, debe entenderse a partir de Espíritu Santo, si bien no tanto como la 

tercera persona  de la santísima trinidad, sino como la fuerza  y el modo de actuar 

mediante el que el señor permanece presente en la historia y prosigue su obra de 

instauración de un mundo nuevo”  (Boff, Pág. 237) 

El Espíritu Santo no es lejano, poco se nos ha mostrado cómo es esa fuerza de Dios 

en la tierra, el proceso de formación es fundamental para entender esta magnífica 

obra. Al mundo de hoy no se le enseña la necesidad de clamar por el Espíritu Santo 

y anhelar tenerlo, solo aquel que lo ha experimentado en su vida puede creer y tener 

la certeza de que Dios está en Él como lo prometió. 

“Ahora la Iglesia es el sacramento del Espíritu Santo, que es el Espíritu de 

Cristo y el propio Cristo resucitado que actúa en el mundo. Mediante el 

Espíritu, la Iglesia  ha aparecido en el mundo para llevarlo  a su definitiva 

perfección en Dios. Con san  Ireneo podemos decir: “donde está la Iglesia, 

allí está el Espíritu de Dios; y donde está el Espíritu de Dios, allí está la iglesia 

y toda la gracia”. La iglesia vive del Espíritu” Boff. (1986). Iglesia: Carisma y 

Poder. Pág. 239 

Uno de los aspectos claves que hemos podido observar en este proceso del 

Seminario de Sanación nos muestra como insistentemente se enseña (forma) a las 
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personas para que identifiquen quién es esa Persona que puede alentar y dar fuerza 

a nuestro espíritu para que busque al Padre Dios. Poco a poco por medio de la 

oración comunitaria las personas se van involucrando más y más con el Espíritu de 

Verdad, que es el que actúa y hace los milagros, William Zuluaga oraba en uno de 

los encuentros de esta manera: “no me miren a mí, yo no tengo nada que darles, 

miren a Dios que está dispuesto a dar lo que ustedes pidan. Pidamos la presencia 

del Espíritu Santo que vendrá a acercarnos a su presencia”. 

Dios es fiel a sus promesas y Él lo decía “Pues allí donde dos o tres se reúnen en 

mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mt 18,20). Y Él prometió su Espíritu 

para que nos diera enorme pluralidad de dones o carismas (1 cor 12,4ss) Carisma, 

se deriva  de charis o charein que significa la gratitud, la benevolencia y el don de 

Dios, que se abre y se entrega al hombre. Por esas palabras podemos decir que 

existe la gracia en nosotros gracias a su promesa. Para nadie es desconocido que 

la Iglesia ha pasado por momentos difíciles, momentos de desierto, de oscuridad y 

esto lo podemos atribuir a que se dejó perder la presencia del Espíritu, primaron los 

intereses particulares y se olvidó de dejar fluir la luz, la fuerza. La Iglesia recibe el 

Espíritu Santo en la medida que lo use.  

Si buscamos las características esenciales que definen al Espíritu Santo, tanto en 

sí mismo como en relación con el mundo, y en particular con la Iglesia (podría 

decirse tanto “intratrinitariamente” como en la (oeconomia salutis), cabe decir 

sintéticamente que para Balthasar (1999) (pág. 363-371) son tres: el Espíritu Santo 

es don, libertad y testimonio (interior y exterior). Dejarnos de lado, por exigencias 

de espacio, el aspecto intratrinitario y nos limitamos al aspecto económico, que es 

aquél del que aquí queremos ocuparnos, considerando al Espíritu Santo en su 

relación con la Iglesia. En primer lugar, el Espíritu Santo en relación con la Iglesia 

es donen el sentido de entrega de Dios al hombre, más incluso: dentro del hombre: 

«El amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu 

Santo que se nos ha dado» (Rom 5, 5).  

En segundo lugar es libertad, en el sentido más amplio de la palabra: «Donde está 

el Espíritu del Señor, allí está la libertad» (2 Cor 3,17). «La ley del Espíritu de vida 
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te ha hecho libre en Cristo Jesús» (Rom 8, 3). El Espíritu es la esencia del amor de 

Dios, que es libertad, y que por eso hace a los hombres verdaderamente libres. 

Y en tercer lugar el Espíritu es y da Testimonio, tanto interiormente como 

exteriormente. Exteriormente ante el mundo, convenciéndolo en cuanto al pecado, 

a la justicia y al juicio (cfr. Jn 16, 8). E interiormente en cuanto que «el Espíritu 

mismo es la prueba en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios» (Rom. 8, 16). 

Balthasar manifiesta que el acto del amor recíproco del Padre y del Hijo y el fruto de 

este acto también puede ser el «testimonio», indicando que el amor se palpa ya 

desde la eternidad. La misma esencia de Dios se ve reflejada en su pueblo, es decir, 

el amor, la comunión, la unidad, la comunicación, la cooperación…  

Ese acto de amor recíproco Trinitario también se da en la persona, si hablamos de 

la Iglesia como Cuerpo místico de Cristo, Lumen Gentium 7: El Hijo de Dios, 

encarnado en la naturaleza humana, redimió al hombre y lo transformó en una 

nueva criatura (cf. Gál., 6, 15; 2 Cor., 5, 17), superando la muerte con su muerte y 

resurrección. A sus hermanos, convocados de entre todas las gentes, los constituyó 

místicamente como su cuerpo, comunicándoles su Espíritu. Debemos hablar del 

cuerpo, alma y espíritu ya que nos permitirá ver la relación y coherencia entre lo 

Divino, lo comunitario y lo personal. 

Hacia el año 50 d.C. Pablo se dirige a la comunidad cristiana de Tesalónica, allí en 

la 1ª Tesalonicenses 5:23 escribe: Y que el mismo Dios de paz os santifique por 

completo; y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado 

irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras nos 

prepara para la segunda venida de Jesús, a reconocer la importancia y la diferencia 

que existe en la división del hombre. 

En efecto, el ser humano tiene tres partes (lo mismo que el templo de Dios): el 

cuerpo, con que somos conscientes del mundo (el atrio); el alma, con que somos 

conscientes de nosotros mismos (el Lugar Santo); y el espíritu, con que somos 

conscientes de Dios (el Lugar Santísimo).  
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Así mismo El Cuerpo místico de Cristo pose elementos similares, un cuerpo 

(magisterio) un alma (sus integrantes) y un Espíritu que el que anima y da 

dinamismo a ese cuerpo. 

El pasado 22 de mayo de 2013 el Papa Francisco dedicó su enseñanza de diaria 

meditó sobre la relación entre el Espíritu Santo y la Iglesia, y alentó a no cerrarse 

nunca a su acción que alienta en anuncio de la Buena Noticia (evangelizar), algo 

que llena el corazón de alegría.  Una manifestación de esa llenura de corazón es la 

que se da en el Credo, después de haber profesado la fe en el Espíritu Santo, 

decimos: "Creo en la Iglesia una, santa, católica y apostólica". Hay una conexión 

profunda entre estas dos realidades de la fe: es el Espíritu Santo, de hecho, quién 

da vida a la Iglesia, guía sus pasos. Sin la presencia y la acción incesante del 

Espíritu Santo, la Iglesia no podría vivir y no podría cumplir con la tarea que Jesús 

resucitado le ha confiado de ir y hacer discípulos a todas las naciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorías: 
Comunidad

Eclesiología

Boff

1986

El Ejemplo que encontramos en nuestra Madre 
del Cielo, ese sí que permite que nazca la 
Iglesia, es el mismo sí que gritamos cuando 

queremos ser “mayores de edad”, es el mismo 
principio de iniciación como comunidad 

eclesial de base

Magisterio de la 
Iglesia

"la dulce y confortadora alegría de evangelizar"

Balthasar H. U., 
1988)

En primer lugar y ante todo, por supuesto, la Iglesia 
es Cristo; pero cuando se le considera como 

Cabeza y cuerpo, la Iglesia también constituye una 
respuesta a Cristo, es decir, un abandono esponsal a 

Cristo en fe. Por medio de esta respuesta que la 
Iglesia da en fe, su fiat personal a la divina Palabra, 
la Iglesia lleva en su propia carne el espíritu y el fruto 

de Cristo. (pág. 161).
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Figura 4: Categorías Comunidad-Eclesiología, Las comunidades eclesiales  inspiradas y animadas 

por el neuma. 

 

En este momento sería importante reflexionar sobre la imagen que se posee del 

Espíritu Santo en la Iglesia, ya que nos atreveríamos a decir que dependiendo de 

esta imagen será la relación que se tenga con el resto de las personas de la Trinidad 

al igual que la relación con la Iglesia. 

Balthasar (2005) expresa que la imagen que se tiene del Espíritu posee una 

desventaja frente a la imagen que podamos tener del Padre y del Hijo, ya que 

tenemos la posibilidad de estar más familiarizados con sus figuras. En la Palabra de 

Dios se puede encontrar la manifestación de Dios Padre a través del hijo en su 

corporeidad, pero no podemos hablar así de la manifestación a través del Espíritu 

Santo, un objeto en las manifestaciones de Dios por eso el autor afirma que “el 

Espíritu está más allá del verbo” (pág. 95) refiriéndose a la dimensión inaccesible 

donde generalmente se ubica al Espíritu Santo. Si llegamos “más allá del verbo”, 

podremos encontrar en la presencia del Santo Espíritu la mejor forma de 

relacionarnos, este Espíritu es unidad.  
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Metodología cualitativa   

Para este proceso de investigación cuya meta era el análisis de los procesos de 

formación dinamizados por  las construcciones de la dimensión Neumatológica 

Eclesial en la Comunidad María Mediadora de la ciudad de Manizales, se hizo uso 

de instrumentos de carácter etnográfico, entre ellos la asistencia y observación del 

Seminario de Sanación y Liberación, y una entrevista que consta de ocho preguntas 

que se relacionan con las categorías desarrolladas a lo largo de este asunto. 

Tomamos como referentes a Vasilachis (2006) que propone que “la validez de la 

investigación se evalúa con referencia a aquello que se quiere estudiar y no 

depende exclusivamente del seguimiento de los abstractos criterios de la ciencia”.  

Metodología  Etnografía. 

Guber (2011) en “La etnografía. Método, campo y reflexividad” más que una serie 

de técnicas de investigación, nos propone unas reflexiones antropológicas de sus 

trabajos. En su obra resalta la importancia de las entrevistas informales, no directas, 

en articulación con la observación del participante; Adquiere un valor no en cuanto 

a lo informativo sino a lo pre-formativo. La entrevista es un encuentro de 

reflexividades para producir una nueva reflexividad, que con base en las 

experiencias de terreno (con aciertos y desaciertos) de la autora.  

Sumergiéndonos más en su obra, vemos como Guber (2011) aborda la cuestión del 

registro etnográfico de notas, el tipo de registro influencia, junto con la personalidad 

del investigador y sus papeles sociales, las relaciones en el campo. Guber (2011) 

propone reconocerlo un ejercicio reflexivo. Invita a no quedarse con una simple 

recolección empirista de datos para entender la etnografía, sugiere valorar como un 

proceso reflexivo y ético. 



51 
 

Finalmente, Guber (2011) trata de la posición del investigador en el campo de 

acuerdo con sus variables sociales de identificación. Así, el sujeto investigador es 

definido como mediadora entre los sectores sociales y la cultura. 

El siguiente gráfico expone los instrumentos utilizados para la recolección de información. 

 

Figura 5: Instrumentos de recolección de información. 

 

 

El desarrollo de esta investigación cualitativa se da en un texto espiritual, el 

vincularse y hacer parte de la comunidad, ayuda a aprender aprendiendo, es decir, 

aprender desde lo experimentado y aprender de lo investigado. 

Desde una perspectiva etnográfica analizaremos a los líderes asistentes y 

participantes del Seminario de Sanación, estableciendo relaciones con las 

categorías propuestas en el desarrollo del marco teórico. 
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El diseño metodológico no requerirá de una calificación cuantitativa que mida con 

tablas los resultados del proceso investigativo, será necesario un análisis de los 

acontecimientos que ocurren durante todo el proceso. Por tal motivo la observación 

(en este caso del Seminario de Sanación Interior y Liberación) se hará a partir de 

las siguientes condiciones: 

 Las personas que participen de la entrevista, deben ser mayores de edad, 

además de ser líderes de la Comunidad María Mediadora y tener una 

antigüedad mayor a tres años. 

 Las personas entrevistadas firmaran un consentimiento escrito, ya que se 

utilizaran los datos reales de las personas para validar la información 

recolectada. 

 Todas las entrevistas realizadas fueron  

grabadas en video. 

 Con el fin de categorizar y describir los propósitos de esta investigación 

utilizaremos las siguientes categorías: ECLESIOLOGICA – 

NEUMATOLOGÍA – COMUNIDAD - FORMACIÓN 

Se realizaron 17 entrevistas semi-estructuradas las cuales se grabaron en formato 

de video para después ser transcritas para los análisis respectivos, de las cuales 12 

hacen parte de este análisis, debido a que las otras grabaciones se dañaron en el 

proceso de edición. 

A la par de la asistencia al Seminario de Sanción Interior y Liberación de la 

Comunidad María Mediadora se hizo un diario de campo que permitió la recolección 

de más información, así como nexo directo con los participantes del seminario 

ofertado. El diario de campo que se anexa al presente proyecto investigativo 

muestra brevemnete cómo se hizo la recolección de Información. 
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Figura 6: Diseño Metodológico  

Población y muestra. 

 

Para la consecución de este proceso investigativo en necesario seleccionar una 

población objeto de estudio que: 

 Sean líderes de la Comunidad María Mediadora. 

 Su proceso sea mayor a 4 años. 

 Sean mayores de edad. 

 Hayan realizado el Seminario de Sanación Interior y Liberación de forma 

presencial 

 Su edad no supere los 60 años 

Aproximadamente esta población objeto de estudio puede ser de 15 a 25 personas, 

para la realización de las entrevistas. 

Metodología

Enfoque 

Cualitativo

“La investigación cualitativa se ocupa de la 
vida de las personas, de historias, de 
comportamientos pero, además, del 

funcionamiento organizacional, de los 
movimientos sociales”.

Irene Vasilachis (2006)

Tipo de 
investigación 

Etnográfica

“Tal como quedaba definido, el método 
etnográfico de campo comprendía, como 

"instancia empírica", un ámbito de donde se 
obtiene información y los procedimientos para 

obtenerla”.

Rosana Guber (2011).

Instrumentos
Entrevista

Diario de campo
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El proceso con el cual se realizará este recolección de información iniciara con una 

entrevista, se filmara esta entrevista para después transcribir toda la información 

que la persona suministre como valioso aporte a este proceso investigativo.  

RESULTADOS Y ANÁLISIS. 

 

Si comparamos lo orientado en la Comunidad María Mediadora, cada uno de los 

temas del Seminario de Sanación, podemos destacar que aparentemente ninguno 

de éstos habla propiamente de la Iglesia en cuanto a su doctrina, se enfocan en 

todo lo que tiene que ver con la sanación interior, temas como: el pecado, el perdón, 

ataduras intergeneracionales, brujería, vientre materno, recuerdos dolorosos y 

maldiciones no exponen el magisterio. Se enfocan en el conocer primero las cosas 

que impiden estar cerca de Dios, una vez se descubren, queda un camino libre para 

abrir los ojos y reconocer la persona de Jesús, así como lo discípulos en el camino 

de Emaús (Lucas 24, 13-35), caminaban cerca de Él, hablaban de Él, pero no 

podían reconocerlo, solo lo hicieron cuando Jesús se revelo a ellos, pero notemos 

que esa revelación tuvo un tinte formativo, les permitió conocer lo que había en sus 

corazones y después les corrigió y enseñó.  

En un proceso formativo como el que se da en la Iglesia, en este caso particular la 

Comunidad María Mediadora, los asistentes descubren una forma de crecer 

espiritualmente, y esto a su vez, conduce al crecimiento social, depende de la 

relación personal con Dios cómo podemos mejorar la relación con los demás. 

Reflexiones sobre la Formación  

 

Como lo hemos venido desarrollando en este proceso investigativo, la formación 

requiere de un proceso. Actualmente las comunidades que se dedican al anuncio 

del evangelio se preocupan por tener una formación adecuada para sus 

simpatizantes, esto con el fin de continuar un mensaje. Por tal motivo, a los 

entrevistados se les pregunto qué pensaban del proceso formativo, y qué beneficios 

se pueden reflejar en la vida personal y comunitaria. Respondieron: 
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Como lo ampliábamos en el marco teórico la formación no solo como método para 

transmitir un conocimiento sino como la estructuración de una conciencia, que está 

ligada a una vida en sociedad. Para los entrevistados en este concepto de 

Formación se da primero desde un punto de vista personal, si bien la forma de recibir 

la formación es masiva por la gran cantidad de asistentes, notamos que hay una 

individualización del mensaje, cada uno se apodera de él. 

Tomamos entonces como parte de este análisis lo dicho por ellos en esta categoría 

de formación. 

Generalizando las respuestas de los participantes del Seminario de Sanación 

Interior y Liberación notamos que así mismo como lo menciona Gadamer (1993) en 

su libro Verdad y Método describe el concepto de formación: “la ambición de los 

maestros fue hablar no sólo para enseñar, sino también para formar la recta 

conciencia ciudadana que luego se traduciría en éxito político” (pág. 228) en este 

caso podemos ver que muchos coinciden que la formación les ha servido para ser 

mejores personas, que reconocen cuáles son sus necesidades Es muy importante 

hacer este Seminario, pues las personas cuando se sanan sus heridas emocionales 

pueden crecer espiritualmente. (Juan José), y tomar conciencia de sus errores. Esta 

formación fortalece la fe, la relación con la Divinidad: Una formación completa que 

se basa en varios aspectos de la vida que uno debe mejorar para tener una mejor 

relación con Dios (Santiago) 

Gadamer (1993) como lo mencionábamos anteriormente, expresa que la formación 

se vincula estrechamente con la cultura; llama la atención uno de los temas que se 

orientaron en este seminario que involucra totalmente nuestra cultura, la cultura 

también forma a las personas, pero en cierta medida aleja de una buena relación 

con Dios, diríamos entonces que es muy necesario que en la cultura se forme, se 

contextualice el proceso de enseñanza a la que las personas viven.  

Me siento muy contento porque es un seminario donde aprendemos más de Dios, 

más de la Iglesia, las enseñanzas son muy claras, nos hace entender la Biblia y el 

pensamiento de la Iglesia de una manera muy sencilla. Carlos Andrés (uno de los 
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entrevistado) hace referencia a que dicha formación le permite entender el 

“pensamiento de la Iglesia”, no habla propiamente de la doctrina de la Iglesia, pero 

tiene un acercamiento, da dos pilares de la vida Cristiana: la Palabra y participar de 

la Iglesia. 

Considerando la propuesta de Gadamer (1993) expresa que es “en el concepto de 

formación es donde más claramente se hace perceptible lo profundo que es el 

cambio espiritual” (pág. 38) analicemos algunas de las respuestas en cuanto a la 

formación recibida: 

Me ha aportado confianza para entrar en oración con el Señor, sentirme amado por 

Él, y también me ha aportado muchas explicaciones de cosas de la Iglesia como: la 

confesión, la comunión y la eucaristía como tal. Santiago Díaz expresa entonces 

que el aporte fundamental de este seminario ha sido la experiencia del amor de 

Dios, el tener esa experiencia nos permite ver que existe ya una relación con la 

divinidad.   

Los entrevistados también hablan de cambios radicales en su vida, a nivel personal, 

familiar y social. Ese radicalismo se centra también en la conciencia de Dios, Jesús 

David Ossa opina que ese aporte le permite no alejarse para no perder las 

bendiciones de Dios.  

Como lo proyectábamos precedentemente podríamos cuestionarnos si en este 

contexto lo que se forma es el espíritu o es el carácter, o es el espíritu quien forma 

el carácter. Y la respuesta ya después de todo este proceso sería en que se forman 

los dos. Por un lado el carácter porque desde el a cotidianidad y la particularidad de 

la persona se dan elementos que permiten a los asistente tomar decisiones 

concretas en su vida, si una persona se acera por un problema económico no sólo 

ora por este sino que toma carta en el asunto, las deuda no se pagan solas, se debe 

poner un grano de arena para la “sanación”. Y por otro, se forma el Espíritu que es 

quien siguiendo el mismo ejemplo da la conciencia, el Espíritu es quien nos conecta 

con Dios. Bien lo manifestaba Sandra en una de sus respuestas: En cuanto a lo 
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espiritual Saberme hija de Dios, amada por Dios, perdonada por Dios, salvada por 

Jesús. Y en cuanto a lo físico he recibido sanación física.  

Después de analizar las respuestas dadas por los entrevistados, podemos ver que 

existen conceptos comunes, esto indica que cada tema expuesto, llega de una u 

otra manera a los interesados. Vale la pena destacar que son muchas las personas 

que coinciden con este proceso. El atribuir sanación a la formación demuestra que 

se puede lograr todo a través de la fe de cada uno de los entrevistados. 

Recordemos lo que Aparecida (2007) destaca en el esfuerzo del conocimiento de 

Cristo: 

El cristiano sólo es cristiano como miembro de la Iglesia. El bautismo es un acto de 

la Iglesia, nos incorpora a la comunidad eclesial. Nadie es cristiano por su cuenta. 

Y el Espíritu santo, que hace a la persona mayor de edad si ella quiere, es 

primariamente y sobre todo Espíritu de la Iglesia. Ésta es el cuerpo santo de Cristo 

y su esposa sin mancha. Iglesia no significa aquí el clero; pero tampoco una 

asociación cualquiera en la que uno puede inscribirse pagando una módica cuota 

de afiliado. El Espíritu de la Iglesia es el Espíritu de santidad. Es el Espíritu de María, 

los apóstoles, los santos que el Señor hizo «columnas del santuario de mi Dios» 

Este proceso resalta el aporte inmenso de la Comunidad María Mediadora al cuerpo 

místico de Cristo, ya que gracias a estos métodos de enseñanza ayuda a que esa 

semilla del Espíritu Santo puesta en las personas desde su bautismo de fruto 

abundante. La intimidad con el Espíritu Santo como lo manifiesta Blathasar (2000) 

guía y ordena, y es un punto común en las personas que abren su corazón a la 

formación en el neuma. 
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Reflexiones sobre Eclesiología 

 

No es en otro lugar que en el cuerpo místico de Cristo donde se afianza el misterio 

de Cristo, existen temas comunes de los participantes. Balthasar expresa que el 

sentido comunitario de la Iglesia se da en la interacción de la persona, Aparecida 

(2007)  lo recuerda, nadie es cristiano por su cuenta. Yo no puedo salvarme solo, 

necesito de los otros para poder llegar a gozar de la Salvación. 

La Iglesia nace en el Pentecostés y este es el fin que vemos en este procese, que 

nazca de nuevo la Iglesia, que se renueve. El Seminario de Sanación Interior y 

Liberación culmina con el Bautismo en el Espíritu Santo, este pentecostés personal 

hace que los asistentes se sñientan parte de la Iglesia, en cada uno de los temas 

del Seminario de Sanación, podemos destacar que aparentemente ninguno de 

éstos habla propiamente de la Iglesia en cuanto a su doctrina, se enfocan en todo 

lo que tiene que ver con la sanación interior, temas como: el pecado, el perdón, 

ataduras intergeneracionales, brujería, vientre materno, recuerdos dolorosos y 

maldiciones no exponen el magisterio. Se enfocan en el conocer primero las cosas 

que impiden estar cerca de Dios, una vez se descubren, queda un camino libre para 

abrir los ojos y reconocer la persona de Jesús, así como lo discípulos en el camino 

de Emaús (Lucas 24, 13-35), caminaban cerca de Él, hablaban de Él, pero no 

podían reconocerlo, solo lo hicieron cuando Jesús se revelo a ellos, pero notemos 

que esa revelación tuvo un tinte formativo, les permitió conocer lo que había en sus 

corazones y después les corrigió y enseñó. Al final de este proceso se genera un 

gran sentido de pertenencia a la Iglesia de Dios. En la misma formación dada en el 

Seminario (el Kerigma) recibimos el hecho de que no somos un solo sujeto somos 

Comunidad. 

Destacamos que uno de los participantes posee claridad. En el capítulo I de la 

Lumen Gentium que habla sobre el Misterio de la Iglesia, podemos afirmar que la 

palabra “misterio” no se puede agotar en una simple definición o esquema, este 

término desde el concepto paulino se expresa como designio de salvación de Dios 

para el mundo. Esta palabra griega fue traducida al latín como sacramentum, lo que 
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dio motivo para la comprensión de la Iglesia como “sacramento”. Entendamos 

sacramento como la presencia material de Dios en la tierra, por esto mismo se hace 

inagotable su sentido y más cuando ese materializar de enmarca en lo sagrado. Lo 

separado para Dios, lo sagrado da un impulso en la relación de fe entre el hombre 

u la divinidad. 

Y como la Iglesia es en Cristo como un sacramento o señal e instrumento de la 

íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano, insistiendo en el 

ejemplo de los Concilios anteriores, se propone declarar con mayor precisión a sus 

fieles y a todo el mundo su naturaleza y su misión universal. (LG 1).  

La reflexión se centra en la unidad en Cristo Jesús, en un contexto que busca unidad 

en los ámbitos sociales y culturales. La exhortación no discrimina, tampoco 

sectoriza, ante bien, se unifica en la misión universal de la Iglesia. 

 

Comprensiones sobre la  Neumatología  

 

Subrayando de nuevo lo dicho por Pablo VI “… evangelizar es la gracia y la vocación de la 

Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar”. Esto para resaltar que 

desde nuestro bautismo estamos llamados a anunciar la Buena Noticia, Pablo IV escribía 

con claridad sobre  el que es el motor de este anuncio: “es Él, el Espíritu Santo que, hoy 

como al principio de la Iglesia actúa en cada evangelizador que se deje poseer y conducir 

por Él”. Así es, sólo es el Espíritu Santo quien da fueras para el ejercicio de evangelizar. 

Para evangelizar es necesario abrirse a la acción del Espíritu de Dios sin temor a lo 

que nos pida y a dónde nos guíe. En sus respuestas los entrevistados manifiestan 

acertadamente la acción del Espíritu Santo en la Iglesia: es como ese motor que 

nos permite acercarnos al señor, es una participación activa al contrario de lo que 

piensan muchas personas que el espíritu santo está muy pasivo, al contrario, es 

activa y es lo que nos permite recibir la sanación. (Camilo Zuluaga) 

Los resultados de la investigación de los procesos de formación dinamizados por  

las construcciones de la  dimensión Neumatológica Eclesial en  la Comunidad María 
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Mediadora de la ciudad de Manizales, permite observar en los líderes asistentes a 

dicho proceso, un empoderamiento de los temas ofertados, existe una clara 

identidad con los planteamientos dados. En lo que concierne a los temas ofrecidos 

en el Seminario de Sanación podemos concluir que la formación recibida por parte 

de los asistentes permite que la relación con la Divinidad se fortalezca, y esto, 

contribuye a la participación activa en la misión Eclesial. Como Seminario de 

Sanación existe coherencia con lo orientado, ya que la totalidad de los entrevistados 

manifiestan cambios en sus vidas, sanaciones físicas y emocionales y atribuyen a 

la acción Neumatológica la regeneración de sus vidas. 

El proceso formativo no se da sólo en la transmisión de información sino también 

en el contenido de su entorno (vida en comunidad, música y oración comunitaria), 

como lo exponía Gadamer en Verdad y Métdodo I. de lo cual podemos concluirque 

la formación está estrechamente relacionada con el entorno, y eso se demuestra en 

el efecto colectivo de dicho Seminario. 

Una vez terminado el Seminario de Sanación se da el Bautismo en el Espíritu Santo, 

acto que en sus inicios era el primer escalón en la vida Cristiana y que hoy sigue 

teniendo el mismo fin. Después de la preparación, por medio del bautismo son 

enviados los “nuevos miembros” de la Iglesia, que con la fuerza del Espíritu Santo 

se unen al cuerpo místico de Cristo. Balthasar propone que nadie es cristiano por 

su cuenta, lo que indica el sentido comunitario de la Iglesia, que busca la salvación 

para todos. 

En la Lumen Gentium 2 habla de la filiación adoptiva, el ser hijos de Dios. Este 

proceso permite reconocer la relación filial con el Padre Dios, además de la 

importancia de la vida en comunidad, que nace en la eternidad. Los líderes 

asistentes tienen claro cuál es el rol que juega cada persona de la trinidad. 

Cada uno de los asistentes se involucra con los temas orientados, ya que están 

dispuestos para que desde su individualidad se evalúen las dimensiones de su vida. 

Esta formación contribuye a la aceptación de las debilidades y fortalezas, al igual 

que el reconocimiento de nuevos dones recibidos por la acción neumatológica.  
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Hallazgos 

 

En esta primera pregunta que responde a la categoría de formación, las ideas 

subyacentes  que mayor relevancia tienen entre los entrevistados son:   Sanación  

y Crecimiento persona.   

Esto  demuestra que  los asistentes a al Seminario de Sanación Interior y 

Liberación entienden la formación como  sanación física y crecimiento personal. El 

resto de la población  hace referencia a la restauración familiar,  felicidad, 

conocimiento de Biblia.

 

Los aportes  de la formación recibida en el seminario de sanación y liberación 

Restauración Personal  y Sanación. De igual manera que la anterior pregunta los 

entrevistados asumen la formación recibida en el seminario como  restauración 

personal, además de destacar la sanación como segundo ítem de mayor 

aceptación. Los demás participantes dividen sus opiniones entre el mejoramiento 

de la relación con Dios,  la restauración familiar  y el crecimiento espiritual.

Las contribuciones  más relevantes  formativas para los  asistentes al seminario son  

los temas  relacionados  con el  pecado, perdón y todos los temas es llamativo  cómo 

puede contribuir un tema que es tan polémico como el pecado al crecimiento en la 

fe. Notoriamente vemos cómo el concepto de pecado no está ligado al juicio del acto 

sino a estar lejos de la presencia de Dios. Podríamos decir que gracias al 

reconocimiento de la debilidad se puede dar el lugar que Dios merece. El otro tema 

es el perdón, que como lo  confrontábamos en el diario de campo se convirtió en el 

tema favorito  de las personas (con sorpresa vemos que tiene más sentido  el antes 

mencionado) ya que descubrieron que gracias al ejercicio de perdonar se dan un 

gran número de sanaciones. Finalmente un porcentaje de los entrevistados 

coinciden que todos los temas ofertados ayudaron con el crecimiento de su fe. 
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Para las personas  los temas  orientados  en el seminario les permite comprender 

que la  misión de la Iglesia  son el Retiro espiritual y todos los temas. Cerca de la 

mitad de los entrevistados coinciden que  es en el Retiro espiritual que se dan los 

temas que sirven en el reconocimiento de la misión de la Iglesia. Y por otra parte 

las cargas se equilibran  al  el otro resto afirmar que todos los temas ayudan a 

reconocer la misión de la Iglesia. 

Uno   de los entrevistados a uno de ellos que afirma que realmente no ve que los 

temas dados en el Seminario de Sanación Interior y Liberación  no aportaron nada 

para el reconocimiento de  la misión eclesial. 

Las personas creen que pueden contribuir a sus comunidades parroquiales  

enseñando lo aprendido, Grupo parroquial y con la música. Después de recibir los 

dones (regalos de Dios) ya es justo que se den frutos, y eso demuestra la claridad 

que hay en la misión de la Iglesia, además del interés de los entrevistados para 

transmitir lo que han aprendido, cada uno de ellos espera ayudar en cada una de 

sus parroquias. 

Los participantes consideran que la acción del espíritu se evidencia a través de la 

renovación, fuerza y avivamiento eclesial. Como resultado del proceso formativo 

de los asistentes al Seminario de Sanación y  Liberación tenemos una conciencia 

de la acción del Espíritu Santo,   ya que  la mayoría de los participantes habla de 

la acción del Espíritu Santo como la renovación, como la fuerza el avivamiento 

eclesia 

Para las personas  el Espíritu Santo  es la Persona de la Trinidad, Dios, además 

reconocen   como acciones propias la restauración personal, frutos, dones y 

carismas, éstos se manifiestan  en un cambio de vida de completamente. 

 

Los asistentes expresan que  se vive un proceso espiritual, en este caso el 

Seminario de Sanación Interior, el creyente debe, si desea alcanzar una madurez y 

servicio espiritual, experimentar la división del alma y del espíritu. Una de las 
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aclaraciones al inicio del Seminario es la diferenciación de esta división, y esto 

permite entender cómo actúa Dios en nosotros. 

Es sumamente importante realizar un análisis de lo dicho por los entrevistados y lo 

planteado por el magisterio y los autores invitados a este viaje investigativo.  
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CONCLUSIONES 

 

 

Los resultados de la investigación de los procesos de formación dinamizados por  

las construcciones de la  dimensión Neumatológica Eclesial en la Comunidad María 

Mediadora de la ciudad de Manizales, permite observar en los líderes asistentes a 

dicho proceso, un empoderamiento de los temas ofertados, existe una clara 

identidad con los planteamientos dados. En lo que concierne a los temas ofrecidos 

en el Seminario de Sanación podemos concluir que la formación recibida por parte 

de los asistentes permite que la relación con la Divinidad se fortalezca, y esto, 

contribuye a la participación activa en la misión Eclesial. Como Seminario de 

Sanación existe coherencia con lo orientado, ya que la totalidad de los entrevistados 

manifiestan cambios en sus vidas, sanaciones físicas y emocionales y atribuyen a 

la acción Neumatológica la regeneración de sus vidas. 

En lo que respecta a las categorías de Neumatología, Formación y Eclesiología 

(Comunidad), los líderes no hacen alusión concreta de los temas doctrinales de la 

Iglesia Católica. Algunos  tienen acercamientos, pero básicamente el proceso 

formativo se orienta a la sanación de heridas emocionales. Sin embargo, el proceso 

permite a las personas asistentes un gran sentido de pertenencia a la Iglesia 

Católica ya que ven en la Comunidad María Mediadora el Aggiornamento, como lo 

decía el Papa San Juan XXIII y pablo VI en el marco del Concilio Vaticano II en el 

año de 1962 cómo expresión del deseo de que la Iglesia Católica se actualizara; 

ese sería el propósito del Concilio. Este término se refiere a la adaptación de la 

Iglesia Católica al mundo moderno.  

Los asistentes al Seminario de Sanación Interior y Liberación de la Comunidad 

María Mediadora de la ciudad de Manizales aprecian inmensamente la labor 

ejercida en este proceso de formación, ya que son testimonio fiel de la acción del 

Espíritu Santo en sus vidas, así lo redacta uno de los documentos finales del concilio 

Vaticano II, la Sacrosanctum Concilium: 
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 “Fomentar la vida cristiana entre los fieles, adaptar mejor las necesidades de 

nuestro tiempo a las instituciones susceptibles de cambio, promover todo lo que 

pueda ayudar a la unión de todos los creyentes en Cristo, y fortalecer lo que puede 

contribuir para llamar a todos al seno de la Iglesia” 

Cada uno de los asistentes se involucra con los temas orientados, ya que están 

dispuestos para que desde su individualidad se evalúen las dimensiones de su vida. 

Esta formación contribuye a la aceptación de las debilidades y fortalezas, al igual 

que el reconocimiento de nuevos dones recibidos por la acción neumatológica.  

La Comunidad María Mediadora sirve como una chispa de arranque en el que hacer 

de la Iglesia, ya que con sus procesos llega a las personas y las vincula de una u 

otra forma al cuerpo místico de Cristo. 

El aporte más considerable de la dimensión neumatológica eclesial del Seminario 

de Sanación interior y liberación de la Comunidad María Mediadora radica en la 

apropiación del sacramento de la confirmación, ya que después de todo el proceso 

vivido específicamente en el Bautismo en el Espíritu (fin del proceso), los 

participantes experimentan de una forma más activa su fe y pertenencia a la Iglesia. 

Los asistentes al Seminario de Sanación interior y liberación entienden su papel de 

miembros activos del cuerpo místico de Cristo, permitiendo así que la acción 

neumatológica sea la que guie su impulso evangelístico, así lo expresa Boff: 

 “… el Espíritu es la característica del tiempo de la Iglesia. Los numerosos prodigios 

y éxtasis  que aparecen en los Hechos de los Apóstoles tiene la finalidad de mostrar 

que la Iglesia está llena del Espíritu de Cristo y es el órgano de actuación del 

Resucitado.” (Boff, Pág. 234) 
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Anexos 
 

 

Entrevista 

 

1. ¿Cuál es su opinión sobre la formación que ha recibido en el Seminario de 

Sanación y Liberación de la Comunidad María Mediadora? 

2. ¿Qué le ha aportado la formación recibida en el seminario de sanación y 

liberación?  

3. ¿Qué  temas  ofrecidos en el Seminario Sanación  de CMM han contribuido al 

crecimiento de su fe? 

4. De acuerdo a la formación recibida en el seminario  ¿cuál es la acción del Espíritu 

Santo en la Iglesia? 

5. ¿Cuál es su concepción sobre la persona del Espíritu Santo? 

6. ¿Qué acontecimientos le permiten a usted reconocer la acción del Espíritu Santo, 

en la persona? 

7. ¿Qué temas propuestos en el seminario de sanación y liberación le permitieron 

reconocer la misión de la iglesia? 

8. ¿Cuál puede ser su contribución desde la formación recibida en la comunidad 

maría mediadora a su parroquia? 

 

  



70 
 

Matriz Autores 

 

Neumatología Formación Elcesiología - Comunidad 

Autor año: 

Título del libro: 

Ciudad: 

Editorial: 

Cita textual  y página. 
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Formato Diario de Campo 

 

 

Nombre del 

Proyecto: 
 

Objetivo: 

 
 

Fecha:  

Lugar:  

Descripción de los 

Sucesos: 

 

Nombre del 

Proyecto: 

Procesos de formación dinamizados por  las construcciones de la  dimensión 

Neumatológica Eclesial en  la Comunidad María Mediadora de la ciudad de 

Manizales. 

Objetivo: 

 

Reflexionar sobre los aportes de la dimensión Neumatólógica Eclesial, 

en los procesos de formación de la Comunidad María Mediadora de 

la ciudad de Manizales. 

Fecha: Enero 13 de 2014  

Lugar: Instituto Universitario de Manizales – Coliseo 



72 
 

 

Descripción de los 

Sucesos: 

Inició a las 7:15 p.m. Tímidamente ingresan las personas es este 

mencionado Seminario, seguramente llegan por invitación de familiares y 

amigos o por simple curiosidad, la palabra sanación tienen muchos 

seguidores. 

Todo inicia con la música, una ministración guiada por  los integrantes del 

ministerio musical de la comunidad, el objetivo es llamar al Espíritu Santo 

para que descienda y permita a las personas acercarse a Él. 

Después de esto el encargado de la enseñanza (William Zuluaga) hace una 

introducción de lo que será todo este proceso.    

A diferencia de lo que uno se puede imaginar pueda suceder en este 

Seminario, por parte del predicador se ve una sencillez, además aclara muy 

bien que él no es quien hace los milagros sino la fe que tengamos en Dios. 

Todo el encuentro se hace ameno, es muy divertido y la forma de llegar a 

las personas es muy buenas. Aparente mente todo el mundo entiende lo que 

quería enseñarse. 

Para terminar este primer encuentro, William Zuluaga hace la invitación a 

adquirir un material de apoyo para complementar lo aprendido. El material 

del día de hoy es: el Ayuno, y una enseñanza en video (DVD) ¿Cómo 

enfrentar al enemigo? 

Termina a las 8:30 p.m. 
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Nombre del 

Proyecto: 

Procesos de formación dinamizados por  las construcciones de la  

dimensión Neumatológica Eclesial en  la Comunidad María Mediadora 

de la ciudad de Manizales. 

Objetivo: 

 

Reflexionar sobre los aportes de la dimensión Neumatólógica Eclesial, 

en los procesos de formación de la Comunidad María Mediadora de la 

ciudad de Manizales. 

Fecha: Enero 20 de 2014 

Lugar: 

 

Instituto Universitario de Manizales – Coliseo 
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Descripción de los 

Sucesos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio: 7:15 p.m. sorprendentemente llega más gente, el espacio en el 

que se da la charla es el Coliseo de Instituto Universitario de Caldas 

que tiene una capacidad para 1300 personas sentadas cómodamente, 

pero hay gente de pie y sentada en el suelo hasta estar cerca del 

predicador podemos decir que supera por varios cientos esa 

capacidad. Lo primero que se advierte que no se invite más gente, pues 

la capacidad del Coliseo no da para más.  

De nuevo el ministerio musical en cabeza de Andrés Echeverri, inicia 

una alabanza, pero noto que desde este punto inicia la enseñanza, ya 

que los ministros de música enseñan a las personas cómo acercarse a 

Dios por medio de la oración, hechos concretos como hablar, cantar, 

cerrar los ojos, son métodos que poco a poco van “metiendo” a las 

personas en la oración. 

El tema de hoy es el pecado, que realmente se explica de una manera 

clara, en ningún momento la predicación se muestra ofensiva, este es 

un tema delicado, antes bien se muestra el pecado como aquello que 

me impide sentir el amor de Dios, algo que hace parte de todos los 

creyentes. 

El material de apoyo del día de hoy: Cartilla pecado, y un CD mp3 con 

un devocional para la semana. 

Termina a las 8:32 p.m.  

 

 

Nombre del Proyecto: 

Procesos de formación dinamizados por  las construcciones de la  

dimensión Neumatológica Eclesial en  la Comunidad María 

Mediadora de la ciudad de Manizales. 

Objetivo: 

 

Reflexionar sobre los aportes de la dimensión Neumatólógica 

Eclesial, en los procesos de formación de la Comunidad María 

Mediadora de la ciudad de Manizales. 
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Fecha: Enero 27 de 2014 

Lugar: 

Instituto Universitario de Manizales – Coliseo 
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Descripción de los 

Sucesos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicia a las 7:15 p.m. asiste una cantidad de gente similar a la de hace 

ocho días. En los rostros de las personas se nota las ganas de 

llenarse de la presencia de Dios, se percibe como una nostalgia en 

el ambiente, el reencontrarse con Dios trae consigo una gran alegría 

a los corazones de estos sedientos que vienen a beber del agua que 

da vida.  

La música cada vez toma más valor, algunos que no cantaban y les 

costaba cerrar los ojos paulatinamente lo hacen, qué sucede, podría 

decirse que están abriendo el corazón.  

La charla de hoy es sobre el perdón. Y con gran insistencia William 

Zuluaga advierte que este tema es muy importante ya que una gran 

mayoría de sanaciones se dan cuando se perdona de corazón, 

sanaciones físicas y del alma.  

Quisiera resaltar algo de la enseñanza que llamó mi atención, William 

decía: “el resentimiento es como el ancla de un barco, que hace que 

nos quedemos quietos, paralizados, algo que no ata al pasado”.  

En el día de hoy, explica cómo utilizar las cartillas que complementan este 

seminario, estas cartillas poseen citas bíblicas, reflexiones, aplicaciones 

prácticas, oraciones, citas para recordar, para cada día de la semana. 

El material de apoyo del día de hoy: Cartilla el Perdón, DVD con la 

Enseñanza: Sanando la depresión. 

Termina a las 8:30 p.m. 
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Consentimiento Informado 

 

Procesos de formación dinamizados por  las construcciones de la  dimensión 

Neumatológica Eclesial en  la Comunidad María Mediadora de la ciudad de 

Manizales. 

 

Sr. (Sra., Srta.): ____________________________________________________ 

 

El propósito de este documento es entregarle toda la información necesaria para que Ud. 

pueda decidir libremente si desea participar en la investigación que se le ha explicado 

verbalmente, y que a continuación se describe en forma resumida: 

Resumen del proyecto:  

La Comunidad María Mediadora de la ciudad de Manizales, es el epicentro de este proyecto 

investigativo, que tiene como fin analizar cómo a través de un proceso de enseñanza el 

Espíritu Santo actúa en algunos de los asistentes al Seminario de Sanación Interior y 

Liberación, y cómo se forma la comunidad (iglesia) o pueblo de Dios gracias a la acción del 

Espíritu Santo.  

 Al respecto, expongo que: 

He sido informado/a en forma previa a la aplicación, que los procedimientos que se realicen, 

no implican un costo que yo deba asumir. Mi participación en el procedimiento no involucra 

un costo económico alguno que yo deba solventar (hacerme cargo).   

Junto a ello he recibido una explicación satisfactoria sobre el propósito de la actividad, así 

como de los beneficios sociales o comunitarios que se espera éstos produzcan.       

Estoy en pleno conocimiento que la información obtenida con la actividad en la cual 

participaré, será absolutamente confidencial,  y que no aparecerá mi nombre ni mis datos 

personales en libros, revistas y otros medios de publicidad derivadas de la investigación ya 

descrita.   
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Sé que la decisión de participar en esta investigación, es absolutamente voluntaria. Si no 

deseo participar en ella o, una vez iniciada la investigación, no deseo proseguir 

colaborando, puedo hacerlo sin problemas. En ambos casos, se me asegura que mi 

negativa no implicará ninguna consecuencia negativa para mí. 

Es de mi conocimiento que este proceso investigativo se desarrolla por un estudiante de la 

Universidad Católica de Manizales, además, cuenta con el permiso de la Comunidad María 

Mediadora para realizar dichos procedimientos investigativos. 

He leído el documento, entiendo las declaraciones contenidas en él y la necesidad de hacer 

constar mi consentimiento, para lo cual lo firmo libre y voluntariamente, recibiendo en el 

acto copia de este documento ya firmado.  

 

Yo, ……………………..........................................(nombre completo), Cédula de ciudadanía 

N°……………………………… de ………………….., Consiento en participar en la 

investigación denominada: “Procesos de formación dinamizados por  las construcciones de 

la  dimensión Neumatológica Eclesial en  la Comunidad María Mediadora de la ciudad de 

Manizales.”, y autorizo al señor César Augusto López Palacio, investigador responsable del 

proyecto y/o a quienes éste designe como sus colaboradores directos y cuya identidad 

consta al pie del presente documento, para realizar el (los) procedimiento (s) requerido (s) 

por el proyecto de investigación descrito. 

 

Fecha: ___/___/____          Hora: __________________        

Firma de la persona que consiente:_________________________________________  

Investigador responsable: ___________________________________________________ 

Nombre    Firma 


