
Diplomado en teología para animadoras y animadores de las comunidades eclesiales de base 

 “Ser comunidades inclusivas e incluyentes. Lectura comunitaria del Evangelio de Juan” 

 

Presentación: “Cuidar la vida en diversidad” 

El corona nos enseña toda la fragilidad de nuestra vida. Un microscópico virus logra paralizar la 

mayoría de las sociedades del mundo. De repente ya no es lo más central ir al Centro Comercial, 

sino conseguir lo necesario: la comida, la medicina, convivir en casa etc. La experiencia de estar 

obligados a quedarnos en casa, nos muestra muchas cosas, por ejemplo la importancia del contacto 

físico y humano con las demás personas. Nos cuesta el hecho de no poder abrazarnos, sentir la 

cercanía con quienes no podemos estar en estos tiempos… 

En todo eso descubrimos la importancia de cuidarnos y organizarnos en nuestra comunidad o 

colonia: apoyar a quien más sufre, a quienes falta la comida, organizar el control sanitario, conseguir 

datos para bajar las tareas etc. Haciéndolo, cuidamos la vida en toda su diversidad y fragilidad… cosa 

que empieza con nuestros cuerpos, pasa por las relaciones en familia, en comunidad, e incluye 

esencialmente nuestra relación con la naturaleza. Cuidar también significa defender nuestros 

territorios, producir nuestros alimentos etc. 

El Evangelio de Juan se presenta como un mapa ideal para guiarnos en este camino, porque la 

comunidad de Juan fue una comunidad muy diversa que logró establecer el amor en la praxis como 

principio más importante en el seguimiento de Jesús. No es la obediencia a doctrinas o normas, 

tampoco la práctica de rituales religiosos, sino la convivencia amorosa en el seguimiento de Jesús, 

en la lucha por un mundo más justo.  

Es por eso las comunidades eclesiales de base de la Libertad, te invitamos a participar en el 

diplomado en teología para conocer mejor a la comunidad de Juan, una comunidad tan especial en 

la que mujeres, hombres y jóvenes lograron establecer una convivencia comunitaria regida por el 

amor primero y capaz de enfrentar toda una serie de adversidades, peligros y persecuciones. 

Te animamos a participar en este proceso de formación de las CEBs todos los sábados de 8 a 9am 

en la radio Bálsamo, 92.1 FM, en el live-stream en: http://aler.org:8000/bal o en el Facebook-live 

de: La voz de Romero y las Comunidades. 

  

http://aler.org:8000/bal
https://www.facebook.com/lavozderomero/
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