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Introducción 2: Tejer comunidad desde la diversidad (Superar algunas 

enfermedades comunitarias) 

 

Objetivos:  

 Reconocer la diversidad como realidad fundante 

 Reconocer algunos peligros (“enfermedades”) que impiden la construcción comunitaria a 

partir de la diversidad 

 Familiarizarnos con la figura del “tejido”, como modelo de comunidad 

 

Las CEBs (las comunidades eclesiales de base) tenemos una característica especial: nos gusta hablar 

y analizar el mundo alrededor de nosotros. En las CEBs surgieron grandes líderes, grandes liderezas 

del movimiento social, hombres y mujeres que se pusieron al frente de su comunidad y la supieron 

guiar por los momentos más difíciles y con la claridad del proyecto de Jesús por un mundo mejor… 

De esta experiencia histórica vivimos en las comunidades y hay mucho que rescatar, aprender e 

integrar en nuestro ser y hacer comunidad de hoy, en especial a trasmitir para las nuevas 

generaciones. Pero la memoria sola, no es suficiente. Debemos de traerla a la realidad y a los gritos 

de hoy, para hallar las grietas que podemos encontrar cuando somos comunidades reales, de 

mujeres, jóvenes y hombres que conspiran por el bien común y contra la violencia que vivimos a 

diario. Para lograr esto es bueno estar claro de algunas enfermedades comunitarias que debemos 

prevenir: 

 A veces padecemos de la discursitis cuando hablamos más de lo que hacemos. El análisis 

nos encanta, pero a veces nos quedamos analizando nomás… Y no a todes les gusta eso. 

Peor cuando pocos hablan, muchas/os quedan callados y a lo mejor la siguiente vez ya no 

llegan, porque sintieron que solo hablan los mismos… 

 A veces padecemos del sectarismo, cuando nos quedamos como grupo chiquito de los 

justos, del resto sagrado, de los que sabemos, pero sin la fuerza de ser levadura en nuestra 

población. Mientras alrededor de nosotros se van reuniendo grupos de ahorro, iglesias, 

colectivos y nosotros no hemos sido capaces de vincularnos, de entendernos juntos, de 

construirnos en comunidad… 

 Y a veces padecemos de la doctrinitis, cuando sentimos que tenemos que “enseñar” a los 

demás, en vez de “aprender de ellos”; cuando sentimos que todos deben de pensar y hacer 

lo mismo. Esta doctrinitis solo logramos superar con la actitud de compartir saberes diversos 

donde todas y todos saben algo y esto lo comparten. Cuando logramos superar la doctrinitis, 

se crea una dinámica hermosa de convivencia, que es la fuerza de la comunidad. 

 Curándonos de la discursitis, el sectarismo y la doctrinitis, también logramos curarnos del 

adultocentrismo (que piensa tener que “enseñar” a los jóvenes lo que tienen que hacer), de 

la exclusión de las mujeres (que deja que los hombre hablen y las mujeres hagan, preparen, 

cocinen etc.) y de muchas enfermedades más… 
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Por eso decimos que una comunidad, llámesela CEBs o con otro nombre, ya no es tanto un 

grupo homogéneo que se reúne en un momento y lugar establecido (estos también son comunidad, 

evidentemente), pero comunidad es más: Son varios grupos que se reúnen en diferentes momentos 

y se vinculan entre ellos. Es por eso que ahora comparamos una CEB con un tejido de personas y 

grupos que se vinculan, se reúnen, aprenden unos de otros. No todos hacen lo mismo, tampoco 

todos piensan de la misma forma, pero si: se relacionan, debaten, se juntan para lograr cosas en 

conjunto. 

En la figura del tejido, la comunidad son los hilos, los vínculos, las relaciones que nos hacen fuertes. 

Cuando compartimos saberes, espiritualidades, compromisos, análisis, luchas… 

En este tejido entra la diversidad como principio fundamental: todas/os somos diferentes. Lo que 

nos une es el tejido de la comunidad (los sociólogos hablan del “tejido social”): este une a personas 

y grupos diversas bajo una mirada común: ser comunidad, el construir el bien común, el seguir los 

pasos de Jesús y de tantas mujeres y hombres, mártires, hacia un mundo mejor, el reino. 

 

Preguntas para la reflexión en grupos:  

 

¿Cuáles son las experiencias comunitarias (y de memoria histórica) más importantes que queremos 

trasmitir a nuestras/os jóvenes y niños? 

¿Cuáles son las enfermedades comunitarias más fuertes en mi comunidad? (ver: las enfermedades 

arriba) 

Hacer un dibujo de tejido o un tejido real, en el cual ponemos: 

¿Cuáles son los grupos en mi comunidad que ya se vinculan entre ellos? (ver: figura del tejido arriba; 

poner nombre de personas y de los grupos y qué hacen) 

¿Con qué grupos sería importante vincularnos más? (poner nombre de personas y de los grupos y 

qué hacen) 

¿Cuál es la función de los hilos (=vínculos, relaciones) y quienes lo asumen? 

 

 
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 

 


