
Realizando la Amada Comunidad  
Guía de debate 
 

Esta guía de debate ha sido diseñada para ayudar a 
personas y pequeños grupos a establecer conexiones entre 
Realizando la Amada Comunidad y nuestras vidas, fe, 
comunidades de adoración y sociedad. Las indicaciones y 
las preguntas que aparecen a continuación invitan a los 
lectores a comprometerse a todos los niveles: cabeza, 
corazón, cuerpo y alma. Permítase estar presente en lo que 
el Espíritu puede estar diciéndole a usted y a su 
comunidad. 
 
Compra el libro   Leer un extracto 
 
 
 

Introducción (pp. 123-128) 
La Amada Comunidad es la forma de vida a la que están llamados los seguidores de Jesús.  
 ¿Cuáles son las esperanzas y las preocupaciones que van dentro de esta conversación? 
 
 
Parte 1: Definir y entender la supremacía blanca (pp. 129-140) 
Comprender los sistemas de opresión racializados puede causar incomodidad; también es el único camino 
hacia la transformación y el aprendizaje. 
● Palabras como supremacía blanca y antinegritud pueden provocar reacciones viscerales. Tómese su 

tiempo y observe la reacción de su cuerpo ante este lenguaje.  
● Utilizando el libro, define estos términos: supremacía blanca, cultura de la supremacía blanca, privilegio 

blanco, negritud, antinegritud, excepcionalismo anglosajón, racializado. 
● ¿Qué le ha sorprendido en esta sección inicial? ¿Qué reafirmó o contrarió su experiencia de vida?  
● ¿Cómo se manifiestan las narrativas fundacionales de la antinegritud y el excepcionalismo anglosajón en 

el contexto de su iglesia/ministerio? 
 
 
Parte 1b: Definir la Amada Comunidad (pp. 140-145) 
Construir una amada comunidad es un proceso continuo y desafiante. 
● Utilizando el libro, defina estos términos: amada comunidad, reconciliación, expiación, siervo sufriente. 
● Tómate un momento para imaginar cómo podría ser la amada comunidad en su contexto. ¿Qué siente 

en su cuerpo al imaginar esta realidad?  
● Comparta una historia sobre cuando ha visto a una amada comunidad en la vida real. 

 
 
 



Parte 2: Aprender a escuchar (pp. 147-175) 
Escuchar es una práctica sagrada y sanadora que es esencial para la amada comunidad. 
● ¿Cuál es la "historia única" que usted u otros han contado sobre su comunidad episcopal? ¿Quién ha 

quedado fuera de esa historia? ¿A quién beneficia y a quién perjudica esa historia? 
● ¿Cuáles son las verdades que necesitan desenterrar usted, su congregación o su comunidad para 

emprender el proceso de expiación y sanación? 
● ¿Cómo podrían sus prácticas litúrgicas y su vida sacramental ser una oportunidad para sanar y participar 

en la amada comunidad? 
● ¿Qué podría hacer en su contexto para propiciar la narración veraz de cómo se manifiestan la 

supremacía blanca, la anti-negritud y otras formas de opresión racial? 
● ¿Cuál de las "voces no escuchadas" que se presentan aquí le han hecho más eco? 
 
 
Parte 3: Reparaciones y la Amada Comunidad (pp. 177-190) 
Como Iglesia Episcopal, seguimos beneficiándonos de los actos dañinos del pasado y de los sistemas de 
opresión actuales. Dios nos llama a todos a ser reparadores de la brecha. 
● Utilizando el libro, defina estos términos: reparaciones, (des)colonización, BIPOC. 
● Los autores entienden la reparación como un imperativo teológico. Si esto le hace eco, ¿por qué? Si no 

está de acuerdo, ¿por qué? 
● ¿Cómo se manifiestan el "pecado sistémico" y el "pecado real" en su contexto local? 

 
 

Parte 4: La Doctrina del Descubrimiento y la Amada Comunidad (pp. 191-195) 
La doctrina del descubrimiento ensombrece gran parte de la teología y la práctica cristianas. Una doctrina 
cristiana de la reparación puede abordar este legado. 
● Utilizando el libro, incluidas las notas a pie de página, defina los siguientes términos: doctrina del 

descubrimiento, subalterno, doctrina de la reparación. 
● ¿Cuál es su relación con la tierra en la que adora y/o en la que vive? ¿Sabe qué pueblos la administraron 

antes que usted (o qué pueblos todavía tienen presencia ahí pero son invisibles/subalternos)?  
● ¿Cómo serviría una doctrina de la reparación como bálsamo para sanar las heridas de la doctrina del 

descubrimiento? ¿Qué se siente impulsado a hacer como resultado? 
 
 
Parte 5: Conclusión (pp. 199-202) 
 ¿Cómo ha afectado este libro su capacidad de escuchar?  
 ¿Cómo ha influido en su comprensión de estos conceptos: conversión, blancura, supremacía blanca, 

racismo sistémico, colonialismo, bautismo, reparación, amada comunidad? 
 
 


