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"Las parábolas de Jesús
son el eterno modelo de enseñanza:
usar la imagen, ser sencilla
y dar bajo apariencia simple,
el pensamiento más hondo"
Gabriela Mistral
 
Los evangelios sinópticos resaltan la particular manera de enseñar de Jesús a la multitud y de discutir con sus contradictores a través de parábolas (machal en hebreo). Así encontramos en Marcos una bella descripción de una "clase típica" de Jesús: "Otra vez se puso a enseñar a orillas del mar. Y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a una barca y ya en el mar, se sentó; toda la gente estaba en la tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas" (Mc 4,1-2). Tenemos aquí una multitud tras un maestro itinerante que enseña en parábolas; lo que nos puede sugerir una especial cercanía entre la multitud, el Maestro y las parábolas. ¿Qué es lo que constituye esta "especial cercanía"? ¿Por qué y para qué Jesús opta por este "eterno modelo de enseñanza" como lo llama Gabriela Mistral? A través de este taller nos proponemos acercarnos a la pedagogía de las parábolas en Jesús sin entrar a reflexionar sobre los contenidos teológicos de las mismas. Es la "novedad" que queremos resaltar y desarrollar aquí, pues mucho han profundizado los estudios bíblicos sobre la teología de las parábolas, pero muy poco se ha trabajado sobre su pedagogía. Este desafío, sin duda, corresponde asumirlo con mayor responsabilidad quienes nos dedicamos a la educación cristiana, la catequesis, la lectura popular de la Biblia, etc.
Dinámica de introducción y motivación
Ambientación: sobre el piso colocar cintas de papel (con una longitud suficiente para colocarlas alrededor de la cabeza y con una anchura suficiente como para cubrir toda la frente) regadas en diferentes lugares. Se invita a las personas a seguir a la sala o el patio y que se sienten alrededor de las cintas (éstas ya han sido previamente colocadas en el piso).
Procedimiento: al comenzar el taller se le pide a cada persona que recuerde una parábola que haya dejado huella en su vida, que esté en el corazón. Una vez hecho esto se le pide que escoja una palabra clave a partir de esa parábola. Cada persona toma una cinta de papel y escribe la palabra clave en ella y se la coloca alrededor de la cabeza de tal manera que la palabra sea visible y legible (antes de iniciar el taller se debe prever cómo sujetar la cinta alrededor de la cabeza). Se invita a los participantes a cantar un canto de bienvenida y saludo. Mientras que cantan, los participantes andan y buscan palabras similares o familiares. Al final del canto se forman grupos a partir de estas palabras. Ejemplo: quienes tengan las palabras semilla, árbol, frutos, mostaza forman un grupo y así sucesivamente.
En cada uno de los grupos los participantes se presentan y conversan sobre las parábolas que los identifica:
	¿Cuándo la conocí? 

¿Qué recuerdos me trae? 
¿Por qué ha dejado huella en mi vida? 
Después de compartir el grupo escoge un símbolo relacionado con la palabra escogida. Dibujan el símbolo sobre papel de color y lo recorta. Se dibujan y recortan tantos símbolos como personas integrantes del grupo. Cada participante escribe su nombre sobre el símbolo y lo coloca en su pecho como una tarjeta de identificación. En la plenaria cada grupo presenta a sus integrantes de una manera creativa, teniendo como motivación el símbolo escogido y comparte porqué la parábola escogida ha dejado huella en la vida de los participantes (no olvidar que es una síntesis del trabajo de grupo, no su repetición).
Aviso: el papel de colores de donde se ha recortado los símbolos se conservan para la dinámica de evaluación al finalizar el taller.
Reflexión 
Esta dinámica de introducción, motivación y presentación da pie para suscitar y profundizar los siguientes elementos constitutivos en la pedagogía de las parábolas:
Lo común a partir de lo diverso 
Cada parábola representa una situación humana particular que requiere ser atendida pedagógicamente. Esa particularidad es visibilizada, valorada e incluida en el relato evangélico a modo de "espejo" o "modelo" para ayudar a otras realidades similares. El evangelio como relato de la comunidad es construido a partir de esta diversidad de particularidades. La comunidad cristiana valora, incluye y visibiliza la diversidad y la pluralidad humana. Es lo que expresa la enorme diversidad de las parábolas.
Las parábolas en la memoria infantil/afectiva 
Las parábolas están ligadas a la memoria de la infancia en los procesos de educación cristiana de muchos y muchas creyentes. Tiene que ver con imaginación, fantasía y narrativa. El hecho de ser un relato ficticio permite una cercanía a la experiencia de oralidad infantil. Además el relato parabólico está ligado a hechos o momentos profundamente afectivos de la vida de las personas. Estos hechos de la vida fueron asumidos a partir de la "solución feliz" ofrecida por los "hechos ficticios". Las personas encuentran en la parábola una pista, una luz, una guía, una fuerza que les ayuda a afrontar sus dificultades y adversidades. La relación ficción-realidad en la pedagogía de las parábolas suscita aprendizajes para la vida.
Sentimiento, ideología y simbolismo 
Las manos, las ovejas, los corazones, el árbol, la mano abierta como un corazón (símbolos escogidos en los grupos) expresan simbólicamente un sentir y una opción de fe que tiene que ver con solidaridad, acogida, afecto, reconciliación, esperanza, servicio, etc. Las parábolas tienen la cualidad de expresar simbólicamente la experiencia de fe y los "esquemas" mentales y sentimentales que ella va suscitando en la estructura profunda del ser humano. El simbolismo expresado en los grupos, manifiesta la opción y la experiencia de fe que los liga a Jesús y su comunidad discipular y la posibilidad de vivir hoy la propuesta del Reino. La parábola ayuda a construir esquemas mentales simbólicos en sintonía con el "esquema mental simbólico de Jesús, que es donde está la clave para saber cómo él veía al mundo, cómo reaccionaba y cómo actuaba".
La cotidiano en las parábolas 
La vida cotidiana está llena de parábolas y éstas a su vez hablan de lo cotidiano en tiempo de Jesús. Lo cotidiano es el lugar de la parábola. Allí es donde ella desafía, cuestiona, ilumina, enseña. La pedagogía de Jesús busca afectar lo cotidiano, transformarlo. Que el día a día esté en la orientación del Reino, que éste acontezca en lo cotidiano, que la vida "común y corriente" se aproxime a lo que Dios quiere y desea para la humanidad. Lo cotidiano es el mejor lugar de lectura de la parábola. Si nos hacemos la pregunta ¿a qué se parece el Reino de Dios hoy? los términos de comparación los hallaríamos en lo que constituye hoy nuestro cotidiano.
La sabiduría en parábolas
La sabiduría tiene que ver con el aprender a vivir y con el saber vivir. Obvio que estos niveles de aprendizaje son alcanzados mediante la acumulación cualificada de experiencia de vida. En este sentido no podríamos pedirles a los niños y a las niñas que elaboren parábolas, lo que no impide, por supuesto, que las trabajemos en la educación cristiana infantil Quienes más han vivido y más han aprendido de la vida serían quienes más pueden enseñar en parábolas. En Israel la edad mayor comienza a los treinta años. Es la edad de la sabiduría, de la autoridad, de la enseñanza. Es edad propicia para comenzar a enseñar en parábolas. Mucho más en el caso de un maestro itinerante y popular como Jesús, quien optó por enseñar "muchas cosas por medio de parábolas" Mc 4,2.
2.6 Narrativas y utopías
Las parábolas pertenecen al campo de la narrativa y de la oralidad. No es lo mismo leer una parábola que escucharla. Son relatos teológicos elaborados a partir de la experiencia de la vida para ser contados y escuchados colectivamente. Así se educaba Israel escuchando, preguntando, conversando y discutiendo con los maestros. Escuchar historias y parábolas ejemplares, en donde la vida es relatada y re-creada con fines educativos constituía la "escuela pública" por excelencia en Israel. La plaza, los caminos, la posada, el taller, los pozos, la casa, la mesa, la cama; allí donde se conversa, se escucha, se discute, se ríe, se descansa y se sueña transcurre el saber parabólico. Tanto la vida como la fe, en tanto experiencia que se comunica comunitariamente se hacen relato educativo. Las parábolas pertenecen al mundo de la vida y de la fe que se relata. Esta dinámica narrativa favorece abrir la vida y la fe al horizonte utópico. Es por ello que el relato parabólico es por excelencia un relato de vida, de justicia y de esperanza. Es teología narrativa.
Trabajo en grupos
Trabajamos cinco parábolas (Mc 4,1-9; Lc 10,25-37; Mt 25,1-13; Jn 10,1-6; Lc 15,11-32), una en cada grupo, teniendo en cuenta las siguientes preguntas:
	¿Qué dice? 
Nos interesa identificar el tema o contenido de la parábola y su desarrollo. No nos interesa discutirlo o profundizarlo en cuanto tema o perspectiva teológica. Hacer una comparación y una "clasificación" de temas podría darnos provechosas sugerencias para un trabajo posterior de profundización.

	¿Cómo lo dice? 

Identificar y describir los recursos y las mediaciones (literarias, simbólicas, comunicativas, etc.) que usa Jesús para desarrollar el contenido de la parábola. Es recomendable tener algunas informaciones sobre el uso de estas mediaciones en la tradición oral de Israel y en general de los pueblos del Cercano Oriente. 
¿Cuándo lo dice? 
Los momentos y las circunstancias contextuales propicias para el desarrollo de la parábola y su relación con los momentos antecedentes y consecuentes. Ubicar la parábola en el contexto narrativo del relato.
	¿A quiénes lo dice? 

Oyentes de la parábola y actitudes y reacciones. Comparar la actitud de la multitud, de los discípulos y de los contradictores. 
  
¿Para qué lo dice? 
Descubrir la función política, ideológica, religiosa y ética de la parábola.
Algunas perspectivas
Solo quiero colocar algunos puntos o ideas para seguir profundizando en la pedagogía de las parábolas. Las siguientes apenas nos introducen en un campo amplio y profundo a trabajar:
La pedagogía de Jesús 
Las parábolas hacen parte de un planteamiento pedagógico mayor en la propuesta educativa de Jesús. No podemos desligar las parábolas de esta experiencia ni mucho menos reducir la pedagogía de Jesús a las parábolas. Estas, junto con las preguntas, las señales y prodigios, los gestos, la itinerancia profética, los discursos y conversaciones, los silencios y las oraciones, las discusiones y las imprecaciones manifiestan coherentemente una opción educativa en donde se desarrolla el diálogo de saberes, el discernimiento crítico, la relación pedagógica igualitaria, la construcción colectiva del conocimiento y del relato, la reconstrucción y recuperación de la memoria/identidad, la escucha discipular, la lectura comunitaria de los textos sagrados, la formación de la conciencia emancipatoria, la hermenéutica simbólica...todo ello con el fin de anunciar el evangelio (kerusson to evangelion) del Reino de Dios. Podríamos decir que la pedagogía de Jesús es la pedagogía del Reino, es la pedagogía de Dios. En este horizonte de relación entre revelación y pedagogía articulamos la especificidad de la pedagogía de las parábolas.
Parábolas, pedagogía y política 
Entre las acusaciones que hacen las autoridades judías en el proceso contra Jesús ante Pilato hay una que tiene que ver con la dimensión política de su acción educativa. Dice que "alborota al pueblo enseñando" (Lc 23,5). ¿Qué enseñanza es ésta que alborota al pueblo y amenaza a las autoridades? Si las parábolas es una de las principales mediaciones de la enseñanza de Jesús, igualmente podemos percibir en ellas una explícita intencionalidad política e ideológica. Juan Luis Segundo enfatiza en ello al hallar que las parábolas reafirman y profundizan las bienaventuranzas: "El Reino viene a pesar de todo, y viene para los pobres y marginados, aunque sean pecadores, porque en sacarlos de su situación inhumana está la alegría de Dios"; critican y confrontan los mecanismos ideológicos de la dominación pues "muestran cuáles son los verdaderos pecadores de Israel y cómo su pecado, el de deshumanizar a los demás, proviene de (o se cubre con) una lectura defectuosa y, desde el comienzo (hermenéutico), inhumana de la ley de Dios"; con lo que desmantela "la ideología religiosa que encubre y justifica la opresión de los pobres de Israel: su identificación con "los pecadores". Es así como las parábolas "aparecen como un complejo y compacto mecanismo anti-ideológico puesto al servicio de los pobres y pecadores, los beneficiarios del Reino". Obvio que percibimos en ellas una honda vena profética coherente con la propuesta y el proyecto de Jesús.
El "juego" discursivo de los espejos 
Según el Grupo de Entrevernes en las parábolas y relatos de milagros "el problema de la significación se plantea con toda su agudeza", pues tanto lo uno como lo otro exigen una interpretación, lo que los hace particularmente propicios para explorarlos desde la semiótica.
Mediante "el juego de una enunciación distanciadora que las convierte en historia contadas por un narrador, las parábolas se presentan como relatos ficticios" en contraste con los demás relatos evangélicos que se presentan como históricos. Así tenemos una correlación entre un relato enunciante (primario) y un relato enunciado (secundario) que como "ficciones representan en una escena apenas desplazadas las vicisitudes de la vida corriente", en donde los oyentes del relato primario, como en un espejo, "ven interpretadas por otros actores, las acciones que ellos podrían realizar por sí mismos", con lo que adquieren un significativo aprendizaje en el orden del saber-hacer que "no anula la distancia entre la ficción y la realidad, sino que la mantiene en el orden del juego. Y en el juego parabólico es donde los oyentes encuentran, semánticamente, la solución del problema". La parábola "constituye un discurso tipo al cual podrá referirse la interpretación propiamente dicha de los acontecimientos referidos en el relato primario", con lo cual entraríamos en el campo de su aplicación histórica. El problema en cuanto al uso práctico del saber-hacer que la parábola proporciona estaría planteado no tanto en encontrarle "una significación nueva, sino de referirla correctamente a una situación nueva". Tenemos aquí un específico aporte educativo: "mirar" y aprender en el espejo de la parábola para afrontar con mejores conocimientos y posibilidades las "vicisitudes de la vida corriente".
La utopía "escondida" en las parábolas
Comparar "este mundo" con otro "totalmente diferente", aunque imaginario, puede suscitar iniciativas creadoras de nuevas posibilidades de estar en el mundo. La ficción parabólica "anticipa con vistas a un mundo futuro e implica una crítica del mundo presente" sacando a sus oyentes "de sus preocupaciones ordinarias, de sus afanes cotidianos, de sus comportamientos fijos, para entrar en un mundo nuevo, en el que todo es posible y en el que hacen la experiencia de una nueva manera de ser y de obrar", a la vez que los "entrena", mediante el juego de simulación, para la acción coherente con la opción preferencial del evangelio. Los oyentes, una vez que han abierto su mundo, son invitados a traducir en la práctica, a partir de lo que ellos mismos hacen, el modelo propuesto. Al fin y al cabo esta es la "respuesta" que exige la parábola: el cambio de práctica, la conversión El arte de Jesús, en cuanto maestro narrador de parábolas, está en la introducción de lo "inédito" en el plano de lo viable, lo onírico en el horizonte de lo histórico, el "sentido" en medio del conflicto y la fuerza, el deseo que confronta la carencia y la exclusión; quizá buscando "mover" este mundo desde otro "totalmente diferente".
Dinámica de lo vacío y lo lleno
Ambientación: sobre el piso se coloca el papel de colores de donde se recortó los diseños para los símbolos de cada grupo. Sobre una cartulina blanca se coloca los diseños. El grupo se pone de pie alrededor y observa el contraste entre lo vacío y lo lleno.
Procedimiento: ¿qué aprendimos en este taller sobre las parábolas?, esto que aprendimos ¿cómo lo vamos a llevar en nuestras vidas como educadoras y educadores? El grupo reflexiona sobre lo aprendido que "llena" pero que no "completa", sobre la necesidad de la "incompletud" para ser educables. Sobre lo "lleno" el grupo hace una oración de gratitud. Sobre lo vacío el grupo expresa compromisos para continuar trabajando la pedagogía de las parábolas en cada una de las experiencias educativas. Mientras se comparte se canta. Al concluir hay abrazos y despedidas. Como recordatorio a cada persona se le puede entregar una tarjeta con la frase de Gabriela Mistral que hemos colocado al comienzo de este texto.
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PARA HACER ARDER EL CORAZON
Pedagogía y utopía en la práctica educativa de Jesús de Nazaret

¿Qué es esto?
¿Una enseñanza nueva con autoridad?
Mc 1,27
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No todos quienes conocieron a aquel maestro popular en Galilea – Jesús de Nazareth -fueron seducidos por la autoridad de su palabra, la persuasión de sus símbolos y la contundencia de sus obras. La escuela y la sociedad de la época andaban muy lejos de creer que las cosas de Dios, que son las profundas “cosas” humanas, estén ocultas a sabios y entendidos y se revelen a los que no tienen nada que decir, los nepioi. Esta palabra griega, en oposición a sabios y entendidos, designa a los niños pequeñitos… las niñitas y los niñitos. Metafóricamente, cobija a todas y todos aquellos que la estructura de poder y la ideología legitimadora ha excluido: las mujeres, la niñez, los enfermos, los pobres, los campesinos, los extranjeros, los que no conocen la ley, en fin, inmensas muchedumbres sin voz, sin lugar, sin amor… Son estas y estos nepioi quienes encuentran en aquella enseñanza del maestro galileo aliento, entusiasmo, consuelo, esperanza y horizonte… Pero, ¿Qué es esta enseñanza? ¿Cómo hace arder el corazón? ¿Por qué tiene autoridad? Nos proponemos en esta reflexión escudriñar esta osadía pedagógica. Hoy también, como los nepioi de aquella época necesitamos soñar una nueva utopía de la vida que potencie nuestras pequeñas acciones y que encienda permanentemente nuestros corazones.

La acción educativa del maestro galileo “no solo tiene que ver con el mundo donde ella sucede, sino también – principalmente – con el mundo que sueña y desea construir”[1] Danilo STRECK. Pedgogia no encontro de tempos. Ensayos inspirados em Paulo Freire. Petrópolis, 2001, p. 9[1]. Los sueños y los deseos no solo son una fuente inspiradora de alternativas y resistencias sino también un punto de contraste y de cuestionamiento del mundo que sucede. Echa mano de sugerentes metáforas para condensar y dinamizar la capacidad impugnadora que poseen y para pintar los contornos de aquel futuro por el que se quiere luchar. La metáfora pedagógica no es evasión ni legitimación del presente. Es una lectura crítica del presente “desde la alusión a un futuro que permite liberarlo del círculo cerrado de lo posible”[2] José LAGUNA. ¿De la liberación a la inclusión? Qué teología para el 4°. Mundo. Cuadernos CJ, 127(2004): 18[2]

El mundo que sueña y desea construir ya está presente de alguna manera en las palabras, en los símbolos, en las acciones proféticas y poéticas del maestro. Por eso su vida está en permanente conflicto, pues desde aquel “otro” mundo que vive con pasión y con convicción, choca e interpela “este” mundo que padece y que juzga. Su práctica educativa no será otra cosa que el desarrollo “hasta las últimas consecuencias” del juzgamiento de este mundo (Jn 9,39). Aquel “otro” mundo, habitado y narrado por el maestro seduce y nuclea a los nepioi en comunidad discipular. Relatos de aquella “certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve” (Hb 11,1) constituyen la fuente de la pedagogía narrativa y la retórica alternativa al discurso dominante. La experiencia condiscipular emancipadora y los relatos anticipadores del mañana que se desea, llegan a ser autoridad y libertad (exousía) pedagógica del maestro. Así, experiencia y relato, además de ser referente de autoridad y libertad del maestro, se constituyen en criterios de discernimiento para la comunidad discipular de los nepioi, quien aprende a distinguir entre la autoridad del maestro popular y la autoridad de los sabios y letrados, representantes pedagógicos del poder y la ideología dominante. Al negar autoridad a la enseñanza de sabios y letrados deslegitimándola, la comunidad discipular está negando a la dominación misma y su práctica colonizadora. Al experimentar la autoridad del maestro galileo y al identificarse con ella “ven claro que la institución, en cuanto transmisora de doctrina no representa a Dios ni está avalada por él”[3] Juan MATEOS. La utopía de Jesús. Córdoba, El Almendro, 1990. p.123[3]. Así, la pedagogía comunitaria logra su cometido emancipador, “para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados” (Jn 9,39).

“Otro mundo posible” emerge como fuerza utópica constituyente y movilizadora de la comunidad discipular quien legitima y provee los elementos para construirlo. Al fin y al cabo para eso se ha constituido, esa es su razón de ser, como relato contrahegemónico, “sal de la tierra y luz del mundo” (Mt 5,13). Permanentemente el maestro galileo se referirá a aquel “otro mundo posible” a través de metáforas y relatos parabólicos para identificarlo, caracterizarlo y revelar las potencialidades de actoría y protagonismo de los sujetos subalternizados en su construcción, que implica a la vez su propio proceso de formación como subjetividad liberada y liberadora. Tales metáforas y parábolas tendrán en la comunidad discipular su ambiente dialógico de producción, interpretación, complementación y aprendizaje. Allí, en esta mutua relación entre relato y comunidad “les enseñaba muchas cosas” (Mc 4,2). Lo que quiere decir que la comunidad a su vez, “aprendía muchas cosas”, pues ésta no es pasiva sino participante en la emergencia de la narrativa crítica y el imaginario impugnador que le pertenece. Esas “muchas cosas” que corresponde a las enseñanzas y los aprendizajes comunitarios acerca del “otro mundo posible” se constituirán en su reserva de sentido, su afirmación ideológica, su visibilización de identidad, sus posibilidades de negociación y sus capacidades de resistencia. 

Nos interesa resaltar las condiciones de producción y de recepción, y las mediaciones de aquellas “muchas cosas” acerca de aquel “otro mundo posible”:

*
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      El contexto y la contextualización: se refiere a un proceso activo donde la comunidad discipular determina la forma, el lenguaje y el contenido de la narración a partir de su propio mundo de sentido, como “otro” sentido que subvierte un mundo “sin sentido”. El contexto, mediante la contextualización se transforma en texto, pero texto contestatario capaz de imaginar y pronunciar el mundo de otra manera, capaz de invertirlo, de impugnarlo, de transformarlo. Relatos de ese “otro mundo posible” afirma que las deudas son perdonadas, que el sembrador siembra en su campo la semilla y ésta crece en tierra buena, que la cizaña es quemada y el trigo es recogido, que la semilla más pequeña se transforma en frondoso árbol, que la moneda perdida finalmente es encontrada, que el trabajador rural encuentra un tesoro escondido y compra el campo donde se halla, que la red echada al mar recoge toda clase de peces, que los desempleados son contratados a toda hora, que los pobres de las calles son invitados de honor a banquetes importantes,…etc…

*
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      Identidad narrativa del maestro-narrador: como dice Eduardo Galeano “está embarazado de mucha gente. La gente se le sale por los poros. Así lo muestran en figuras de barro, los indios de Nuevo México: el narrador, el que cuenta la memoria colectiva, está todo brotado de personitas”[4] Eduardo GALEANO. El libro de los abrazos. Montevideo, Ediciones del Chanchito, 1994, p. 6[4], así, a través de historias paradigmáticas, enseña a establecer las conexiones necesarias entre los deseos, las frustraciones, las prácticas sociales y las formas culturales de la comunidad aprendiente. El maestro es identificado, es buscado y es hallado como narrador de relatos que “conectan” la vida y alimentan la esperanza. Es encontrado por la muchedumbre que está “como ovejas sin pastor”. Relatos de orilla en boca del maestro produce orientación, imprimen rumbo, inscriben las identidades en un contexto de solidaridad y de emancipación. La vida del maestro tejida en comunidad condiscipular se hace relato ejemplar narrado como memoria testimonial que reúne, como “vida-maestra”, como “buena nueva”, como euaggelion.

*

file_2.wmf

      Soberanía y narrativa imperial, poder hegemónico y violencia sagrada: el templo y la interpretación de la ley son identificadas y acusadas por el maestro galileo como “instituciones ideológicas” encargadas de legitimar religiosamente la violencia del poder imperial, de producir consensos favorables a la ocupación y la colonización, de crear narrativas e imaginarios imperialistas de pax et securitas como el mejor mundo posible, de formar subjetividades e identidades temerosas, pasivas, culpables (“pecador-pecadora”), colaboracionistas, etc. La pedagogía crítica desde las “orillas” galileas cuestiona la hegemonía de “las cosas son y serán así”, problematiza la ideología religiosa como constructora de identidad nacional, discrepa con la inscripción ritual de los pobres en los códigos de la cultura dominante, desmonta los modelos de poder imbricados en la formación de la subjetividad y la identidad, produce narrativas “post-coloniales” que desligan, perturban y subvierte las narrativas de dominación. Arremeter contra vendedores y cambistas del templo es desvelar el poder económico que junto con el poder militar y el poder ideológico de la religión sustentan la soberanía imperial. Con razón, y no podía ser de otra forma, el maestro galileo clama por no convertir “la casa de oración en casa de mercado” (Jn 2,16).

*
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      Comunidad y experiencia de “orilla” (límite, borde, frontera, margen, disenso): las identidades y subjetividades de mercado y de ciudadanía imperial son desafiadas y desestabilizadas a partir de la constitución de comunidad discipular como comunidad de “orilla”, narrativa y contranarrativa de emancipación y de resistencia, en la que cada una y cada uno ha participado en la hechura de su propia historia, en la mutua empatía capaz de aunar a partir de la diferencia y de la equidad, en la escucha-pregunta-diálogo-conversación-negociación incluyente, transgresora de la racionalidad de dominación pues su “centro está en todas partes y su periferia no está en ninguna parte porque sus fronteras siempre están abiertas”[5] Peter McLAREN. Hacia una pedagogía crítica de la formación de la identidad posmoderna. Contranarrativa, amnesia colonial e identidad de mestizaje. Paraná, Universidad Nacional de Entre Ríos (Argentina), p. 81[5], activamente comprometida con una política y una espiritualidad de la solidaridad, del agape y de la esperanza en el horizonte profético de la justicia y la paz, sin duda amical y amorosa en la lucha y en la mutualidad cotidiana pues su mandato no es otro que “amarse mutuamente” (Jn 15,17).

“Otro mundo es posible” por su capacidad de conexión con el pasado y de inserción en el presente. Así el maestro recuerda críticamente “lo que fue dicho” a los antepasados desde un presente que se quiere intervenir a partir de una nueva normatividad, “pero yo les digo” (Mt 5,21-48). Es característica del relato parabólico vincular la posibilidad histórica del “otro mundo” mediante la transformación de “este mundo” a partir de una memoria colectiva vinculante donde “los sujetos encuentran fundamentos para constituir su identidad y repensar su presente”[6] Víctor VICH y Virginia ZAVALA. Oralidad y poder. Herramientas metodológicas. Bogotá, Norma, 2004, p. 18[6] interpretando y negociando su pasado. El futuro como el pasado son dimensiones al interior del presente. No están atrás o adelante sino adentro como memoria viva, interpelante, convocadora que necesita permanentemente ser activada. Actualizando el pasado el futuro inédito se viabiliza. Los sujetos son narrados como protagonistas en la estructuración de relaciones sociales igualitarias. Estos relatos actualizados en el presente transforman las representaciones que la comunidad discipular tiene de la realidad, o mejor, la imagen intencionalmente distorsionada del mundo real más que la propia realidad. El trabajo educativo de la memoria, mediante el acto disonante de narrar parábolas, tiene un alcance ético-político relevante y emancipador, pues se trata de lograr cambios en las representaciones de “este mundo” para que el “otro mundo” emerja como posibilidad presente en la experiencia comunitaria. Si ello no es así, el “otro mundo” quedará confinado a ficción y habladuría. Estos cambios del orden simbólico configuran igualmente cambios en la identidad colectiva retando el poder hegemónico y el control ideológico-religioso que éste ejerce sobre la comunidad. La identidad colectiva es revisada, a partir del sentido de vida que revelan las narrativas parabólicas. Las parábolas re-creadoras de otro mundo posible, mediante pedagogías narrativas contrahegemónicas, retornan hoy con la pertinencia y la urgencia que reclaman la obscenidad y el espanto de mucho de lo existente.

Las narrativas de las utopías de la vida nos llevan a la acción comunicativa del maestro galileo. Nos encontramos con una continua referencia a una práctica (acción) y a un discurso pedagógico (palabra) con autoridad y con poder (palabra-acción), antagónico al orden imperial. El discurso pedagógico, por expresar una práctica emancipadora comunitaria, establece orientaciones éticas-políticas que llevan a re-pensar la identidad, el poder, el saber, la cultura, las relaciones sociales. El maestro “produce conocimiento, enuncia una narrativa sobre la cultura y acompaña, públicamente, la construcción de la memoria colectiva”[7] Víctor VICH, Virginia ZAVALA. Op.Cit.[7]. Acción educativa con implicaciones éticas-políticas. Lo cual no puede ser de otra manera. Su trabajo educativo tiene la intencionalidad de transformar la condición de sub-alternidad de los nepioi en comunidad discipular anticipadora de “otro mundo posible” (alteridad-otridad). Sin transformación no hay anticipación. El conocimiento producido, la narrativa enunciada, la memoria construida fortalecerá las potencialidades y las posibilidades para que “los que no eran pueblo” lleguen a serlo, “de los que antes no se tuvo compasión, pero ahora son compadecidos” (1P 2,10). El sujeto subalterno, en cuanto construcción conquistadora y colonialista de la jerarquía y de la estructura social estratificada y estratificadora, es transformado en sujeto comunitario, en alteridad antagónica, en exterioridad emancipadora. En la subalternidad no posee voz propia y si la posee no coincide con sus intereses, pues la posee y expresa para reproducir el poder en el que se encuentra atrapado. La acción educativa liberadora cuestionará la práctica conquistadora y colonizadora del otro y preguntará por lo que existe fuera de la hegemonía como víctima de ella.

El discurso pedagógico es eficaz por la autoridad del maestro que lo enuncia y por la manera de hacerlo. Pero tal autoridad le ha sido conferida y reconocida por su capacidad de nucleación, dirección y cuidado de la comunidad que despliega experiencialmente el “otro mundo posible”. El poder de su palabra reside en el nuevo lugar de enunciación, legitimación y anticipación en el que el maestro habita y al que se debe íntegramente. Pero no basta vivir la nueva experiencia, hay que relatarla y saber relatarla. Lo cual no depende solamente del “nuevo lugar” – la comunidad discipular – sino del cómo ella construye su relato, cómo se lo apropia y cómo lo relata. Relatos con autoridad, con poder y con… “añadiduras”… pues de nada vale un relato si no se lo cuenta con añadidos, como si en ellos se jugara su credibilidad y su capacidad de hacer arder el corazón.

“Emaús” como escuela de anticipación de “otro mundo posible” (Lc 24, 13-35) desarrolla un proceso de “pedagogía de resurrección” que efectiva y afectivamente “hace arder el corazón” en un nuevo plan de vida a partir de otros parámetros de interpretación, pues lo que sucede en su transcurso potencializa las capacidades y las posibilidades de formación y acción de sus participantes, llevándoles paulatinamente a crear condiciones apropiadas de intervención transformadora. Las narrativas producidas van dando cuenta de la construcción de la subjetividad y de la identidad de “otro mundo posible” como verdadero proceso educativo. Veamos en el siguiente esquema la dinámica del proceso y sus resultados:

Emaús, escuela de “otro mundo posible” (Lc 24,13-35)
Comunidad discipular (mathetes)
Maestro (didaskalo)
1- Caminar, hablar y discutir de los acontecimientos (Narrativa I) (v. 13-14)
1- Caminar, acercarse, escuchar (v. 15)
2- Ojos impedidos (v. 16)
2- Preguntar (v. 17)
3- Relato mesiánico (Narrativa II) (v. 19-24)
3- Introducir claves de interpretación (v. 25-26)
4- Invitación (v. 28-29)
4- Mesa-pan (v. 30)
5- Abrir los ojos-reconocer (v. 31)
5- Desaparecer (v. 31)
*
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      Arder el corazón (conversación-interpretación) (v. 32)
*
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      Levantar-volver-hallar- reunir-escuchar (Narrativa III) (v. 33-34)
*
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      Contar-conspirar (Narrativa IV) (v. 35)

“Arder el corazón” hace referencia a una producción de emoción-motivación de vida pero también a una transformación de la representación que la comunidad caminante tiene de las “cosas” que han sucedido. Lo uno como lo otro necesario para lograr direccionar la acción y la reflexión comunitaria en la orientación del proyecto de “otro mundo posible”. Hace referencia también a los relatos de hoy, que con añadiduras y enmendaduras, actualiza y re-encanta procesos educativos como los de Emaús.

Desde las mingas latinoamericanas y caribeñas de “otro mundo posible”, nepioi de “este mundo” imaginan, conspiran, cuidan con “añadiduras” lo posible del otro mundo, aconteciendo. “Este” mundo ha comenzado a ser “otro” mundo. Con razón y con osadía el maestro de Galilea, desafiando a los sabios y letrados del Imperio, proclama una vez más, siempre una vez más es necesario, el acontecer subversivo de las utopías populares: “Estas escrituras que acaban de oír se ha cumplido hoy” (Lc 4,21).
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