
Testimoniando 
Curso de Formación virtual en sistematización de experiencias 2017 

  
En este breve texto testimonial, tal vez nunca escrito por mi sino hubiera estado sugerido por la 
Coordinación del “Curso de formación virtual en sistematización de experiencias 2017”, busco 
compartir mi experiencia a lo largo de estos cuatro meses y algo más (primer semestre 2017). Lo 
haré en forma de versos, para sintetizar, sin pretender que sea poesía. Al final, como para complicar 
más, intentaré explicarme, diciendo lo no dicho o lo dicho por detrás de lo dicho. 
  

Por el camino y en la mesa 
  

Con los pies en el suelo, 
a pasos lentos y en compañía: 

Con-suelo del solo por el camino y silla en la mesa de la comunidad. 
  

Con los ojos despiertos a la luz, 
oteando el oriente del SOL naciente: 

Llama y energía en los velorios de las utopías. 
  

Con los oídos atentos a las sabidurías ancestrales y a los saberes actuales, 
auscultando las culturas plurales y cuidando las biodiversidades: 

Sistematización comprometida contra la corrupción y la contaminación. 
  

Con el corazón de la compasión en el cerebro de la razón, 
amasando el barro con manos creativas y herramientas virtuales: 
Economía con corazón, de pan compartido, partido y repartido.  

  
Con la energía de género integrada y diferenciada en la reciprocidad, 

interactuando en la plataforma NUESTRAMÉRICA educativa : 
Fabiolas y Oscares, compañeros y compañeras asesorados con respeto y seguridad. 

  
Por detrás de los versos: 
1. La vida con los pies en el suelo: contextos diversos, necesidades y posibilidades específicas, 
respuestas apropiadas. 
2. Se aprende a vivir poco a poco: dando pasos pensados y planeados con otros/as. Pasos de 
elefante, lentos y perseverantes, registrados en las memorias personales, institucionales, físicas y 
digitales, valorizando más los procesos que los resultados. 
3. Juntos por el camino y en la mesa: en comunidad, como sujetos activos y participativos, 
levantando, organizadamente, los caídos a lo largo de los caminos y sentándonos todos a la mesa, 
sin discriminación ninguna, para la cena con fresco pan y añejo vino. 
4. En la dinámica de la esperanza: con la luz del sol iluminando, energizando y calentando las 
criaturas que las noches gestan, porque no hay noche eterna, toda noche está embarazada del sol 
de mañana. El Emmanuel, “Dios-con-nosotros” (cfr. Mateo 1,23), que aparece en los brazos de 
María mujer y que está en el nombre de la Virgen ConSOLata (cfr. Lucas 1,68-79). 
5. Con los planes de vida en las manos, la cabeza y el corazón: haciendo acontecer la historia en 
libertad y justicia para la paz. Tejiendo en las telas de las culturas locales, con multicolores hilos, las 
relaciones e interacciones personales, socio-políticas, religioso-espirituales y eco-administrativas, 
abiertas a la interculturalidad universal. 



6. Responsables del presente: contando con las herencias recibidas y los sueños compartidos. Nos 
puede servir muy bien la pedagogía metodológica del VER, con los ojos de las culturas, las ciencias 
y del Señor Jesús, para sus discípulos; JUZGAR o discernir inter-institucional e inter-
disciplinariamente, cada quién aportando desde sus praxis; ACTUAR insertos en los contextos 
locales e inter-conectados, en red con los otros sujetos o actores sociales, aliados contra todos y 
cada uno de los imperios contrarios a la vida con calidad y dignidad para todos; CELEBRAR la fiesta 
de la vida en alegrías compartidas y EVALUAR para poder volver al camino y continuar la marcha 
hacia nuevas posibilidades de vida plena. 
Aquí se encuentran y complementan los procesos de base, populares y liberadores, con sus 
contenidos, metodologías, pedagogías, instrumentos y místicas o espiritualidades. En mi caso 
específico, como Misionero de la Consolata,  pude experimentar la cercanía entre la praxis 
apostólica y la educación popular, y la plusvalía que les significa la “sistematización de las 
experiencias”, al ofrecerles herramientas para evaluar, producir conocimientos, enriquecer las 
prácticas y empoderar los sujetos aliados en el Proyecto ecológico del “buen vivir”, contrario a los 
magnates del proyecto económico del “vivir bueno”. Convencidos los últimos que este es el mejor 
mundo posible, contra el parecer de los primeros que soñamos con “otro mundo posible”.  
7. En y desde la plataforma NUESTRÁMERICA educativa: gracias por el testimonio libre y 
comprometido, respetuoso y profesional de las/os organizadores, animadores y coordinadores de 
este Curso de Formación virtual. Me he sentido amablemente acogido, respetuosa y claramente 
asesorado. 
Lo que hemos podido producir es “nuestro” y ya, por eso mismo, vale mucho. Pero, aún conscientes 
que son más los pasos que nos faltan que los que hemos dado, como hemos intuido interesantes y 
novedosas posibilidades de “formación continua o permanente” para los Misioneros al interno de 
nuestra institución y de muchos otros “sujetos” de la misma misión, nos declaramos en proceso de 
aprendizaje, aunque no diseñemos una nueva propuesta de sistematización en este momento. Nos 
deseamos, a nosotros mismos, el poder seguir conectados y aliados con el nuevo  “sujeto social” en 
que se convertirá el movimiento en torno a la “sistematización de las experiencias”, según me 
parece haberle entendido a Oscar Jara, después de la última Asamblea. Aprovecho para desearles 
éxitos en esta nueva etapa del camino. 
  
 Agradecimiento conclusivo 
Nacido, criado y crecido en la amada, sufrida y admirada “Patria Grande”, AmerIndiAfroLatina, tuve 
el “don” de esta experiencia de “sistematización” descolonizadora y comprometida, desde la Unión 
Europea. La he vivido y con los pies y las manos, con los ojos y los oídos, con el cerebro y el corazón, 
con todo mi ser y mi sexualidad, como miembro de una Institución (IMC) y sujeto implicado, con 
otros, en la misión del Dios revelado por el Señor Jesús. Profundamente identificado con mis raíces 
y parcialmente insertado en la realidad que me ha hospedado durante estos últimos seis años. 
Terminando mi  servicio desde aquí, espero la nueva destinación desde mi contexto local. 
Agradezco a los de aquí, muchos de ellos mis aliados, y a los de allá, muchos de ellos comprometidos 
con las mismas “causas” en las cuales creo y al servicio de las cuales vivo, guiado por el Evangelio 
del Crucificado-Resucitado y de la mano de la pedagoga ConSolata-Guadalupana. 
Gracias! 
  

José (judio) Salvador (cristiano) Medina (musulmano), imc 
Roma, 14 de Julio de 2017 

 


