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

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

 

 

Introducción 1: Ser y hacer comunidad (O: ¿Qué es y qué hace una 

comunidad eclesial de base?) 

Objetivos:  

 Describir, caracterizar la comunidad concreta en la que vivo 

 Conocer y familiarizarnos con la metodología (gritos – bestia – grieta) 

 Conocer, expresar la fuerza comunitaria que están en nosotras/os 

 

Las comunidades eclesiales de base de La Libertad hemos emprendido un camino para repensar 

nuestro ser comunitario. Esto empezó con unos talleres que nos ayudaron a reflexionar sobre los 

gritos actuales en nuestras comunidades y lo mismo nos sensibilizó para entender que “comunidad” 

no solamente un grupo específico que se reúne. A través de metodologías, cartografías 

participativas hemos comprendido que “comunidad” es un cuerpo diverso que consiste en la 

calidad y la capacidad de crear relaciones iguales, horizontales y liberadoras y que construye la 

comunidad. 

Nuestras experiencias de “ser-comunidad” son muy diversas y resultaría difícil definir “qué es una 

comunidad”, porque todo depende de nuestra forma de vivirla y estas formas son esencialmente 

diversas... Como comunidades en La Libertad lo poco que podemos hacer, es compartir una 

metodología que hemos adoptado y nos ha ayudado en nuestra auto-comprensión, también para 

hallar el rumbo: 

1. Escuchar los gritos que despiertan y convocan a la comunidad: ¿Quiénes gritan? ¿Qué y 

cómo gritan? ¿Por qué? 

2. Ver más allá de los gritos y comprender una realidad compleja y monstruosa que nos hace 

gritar: las injusticias, las estructuras que producen tanto grito; encontrar y dar nombre a “la 

bestia” 

3. Hallar las grietas: Los pequeños espacios que hay y donde podemos cultivar la comunidad, 

compartir e intentar vivir una alternativa frente los gritos 

 

Y una vez que hallamos una grieta, por ejemplo que un grupo de mujeres se reúne porque 

escucharon los gritos de violencia en sus casas, o los gritos de la niñez por el descuido, o el grito de 

los ancianos por el abandono, la pobreza extrema que les afecta… empezamos a:  

1) descubrir la fuerza que está en nosotras/os mismos (somos sujeto de transformación – no 

tenemos que esperar siempre a que vengan otros a ayudarnos), y  

2) nos empezamos a vincular con las tradiciones de fe bíblica, ancestral y martirial (el Dios de los 

pobres, el Jesús liberador, la mística ancestral de los pueblos originarios de vivir en harmonía con la 

creación, el testimonio de las y los mártires) 

 

Y de esta forma nos damos cuenta que nosotros mismos somos parte de esta gran HISTORIA de fe, 

resistencia y construcción comunitaria… una historia que empezó hace más de 2000 años y ha 

marcado la historia de las comunidades que lucharon por una vida más digna, mejor. 



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

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

 
 

Preguntas para la reflexión en grupos:  

 

Para nosotras/os: ¿Cómo es mi comunidad? ¿Qué experiencias nos hacen sentir-en-comunidad? 

(nombre, experiencia, historia, memoria, compromiso, convivencia, lucha, oración, ayuda mutua, 

reflexión bíblica…) 

¿Para mi comunidad, qué es lo más central, qué está en el centro? 

¿Qué gritos hemos escuchado en comunidad?  

¿Para qué gritos hemos encontrado alguna grieta? 

 

Recordamos: 

1. Las preguntas debemos responder en grupos, idealmente con toda la comunidad. Depende del criterio de 

las/los participantes si se pueden reunir o lo hacen por otra vía. 

2. Al final del intercambio, una persona resume lo más importante y lo publica en el grupo de whatsapp hasta 

lo más tardar el lunes siguiente. Eso puede ser un breve texto, una foto o un video o audio corto. 

3. ¡Es importante que compartamos solamente 1 documento por comunidad! Y que este sea el resumen de 

la conversación que hayamos tenido con las/los demás (el formato puede variar: foto, dibujo, texto, audio, 

video…) 

4. Y por ser primera vez, también sería bonito que nos compartan una foto de quienes se han logrado reunir  

 

 


