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Introducción 6: Ser comunidades incluyentes e inclusivas (superar la 

exclusión) 

Objetivos:  

 Analizar las principales fuentes de exclusión en mi comunidad 

 Describir en qué forma una inclusión activa puede ser una respuesta a las fuentes de 

exclusión comunitaria 

En este último tema introductorio, nos vamos a centrar el tema de la exclusión y la propuesta que 

se enfrenta a cualquier lógica excluyente: la inclusión. 

No vamos a poder hacer ningún análisis a profundidad de la exclusión social, económica, política 

etc. Pero sí, debemos de centrarnos sobre esta realidad que marca profundamente la realidad de 

las comunidades latinoamericanas. 

Si revisamos los capítulos introductorios pasados, podemos hallar en cada uno una lógica excluyente 

– pero también una respuesta que se enfrenta a ella: una propuesta comunitaria de inclusión 

1. Metodología popular: Gritos. Una exclusión que se hizo sistema y produce tantos gritos, 

dolor, muerte… Ante eso, nuestra propuesta incluyente es hallar las grietas comunitarias 

2. El rechazo de la diversidad sana (Enfermedades comunitarias: discursitis, doctrinitis, 

sectarismo). Ante el rechazo de lo diverso, proponemos el modelo de una comunidad como 

tejido de diversos colores, hilos y variedades 

3. Las divisiones y los dualismos que fueron creados como arma ideológica que justifica la 

exclusión desde el pensamiento (los negros y no los blancos, los indios y no los españoles, 

las mujeres y no los hombres, los jóvenes y no los adultos…). Ante este arma ideológico 

dualista que se define desde la cabeza europea pensante, proponemos la inclusión de todos 

los sentidos corporales y populares para sentí-pensarnos juntos 

4. Ante la exclusión doctrinaria que propone una verdadera lectura (o sentido) de los textos 

bíblicos, proponemos la inclusión de las muchas historias que contamos, que nos han 

contado. Y desde allí descubrimos a Dios en nuestras historias, como también en las 

historias bíblicas que narra el texto. 

5. Ante la exclusión del desarrollo capitalista que promueve la idea de un progreso linear, la 

impone con violencia y descarta, desecha, olvida y niega todo que queda atrás, proponemos 

la alternativa del camino del caracol que va haciendo camino en espiral, va junta 

experiencias diversas, las va integrando en su caminar que es su cuerpo y de esta forma 

garantiza un bienestar social y la unidad comunitaria 

Ya vimos que la palabra “inclusión”, “incluir” es como la palabra mágica en nuestra propuesta, 

porque se opone a todo nivel contra el poder, la exclusión. Incluir describe un movimiento vincula, 

pone en relación, integra, tanto a nuestros cuerpos individuales y colectivos, nuestras historias 

vividas y heredadas, como también una serie de exclusiones que son producto de nuestra sociedad. 

En El Salvador, como en muchos países latinoamericanos, hemos construido sociedades sobre la 

base de la exclusión. Una pequeña élite de poder se ha apoderado de todo que existe y ha producido 

una escala impresionante de desigualdad. Luego, esta se ha justificado con todo tipo de 

argumentaciones políticas, económicas, culturales y también religiosas. Y hasta en nuestras 

comunidades hemos reproducido este esquema exclusivo y jerárquico – ¡a veces aun manteniendo 

un discurso liberador! Cuando se define “una línea” a seguir, una propuesta política de un partido 
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exclusivo, cuando se excluye por razones religiosa, de edad, género o simplemente por no estar 

de acuerdo con la línea de liderazgo etc. 

La característica más evidente de este modelo es tratar a todos como “iguales”, donde “los 

diferentes” no caben, por eso tienen que ser expulsados o reprimidos. Vivimos un ejemplo drástico 

para ello en el combate a la pandemia del covid 19 en El Salvador. Cualquier opinión crítica es tildada 

de asesina. Eso es así, porque en esta concepción hay un solo patrón o sistema a seguir, lo que no 

encaja es excluido.  

Tal exclusión la vemos de múltiples formas en nuestra sociedad: excluye a la mayoría del bienestar 

social, a las juventudes de buenas oportunidades de trabajo, a las mujeres del poder económico y 

político y excluye a una multitud de personas por x motivo, llámeselo: “diferentes”, “raros”, 

“peligrosos”, “extraños”, “recién llegados”… Y si en nuestras comunidades replicamos estos 

esquemas iremos de mal a peor… 

Creemos que ha llegado la hora de plantear seriamente la necesidad de ser comunidades 

incluyentes, desde la perspectiva de una diversidad sana y existente. Las mismas comunidades 

eclesiales de base debemos repensar nuestros discursos y prácticas bajo el criterio de la inclusión:  

 ¿Queremos mantener discursos que han animado a comunidades en décadas pasadas o 

queremos crear y trasmitir los nuevos relatos diversos que encontramos en nuestras 

colonias, cantones y barrios y que promueven la inclusión de diversos actores comunitarios 

(y no solamente los “históricos”?) 

 ¿Queremos mantener un solo credo religioso y análisis de realidad o vamos a volver a 

inventar la inclusión desde sujetos diversos y sus historias para empezar la nueva vida y 

escribir la buena noticia del ahora? 

Pues, vamos a emprender este camino de inclusión de la diversidad en nuestra propia comunidad. 

Para eso, nos dejamos guiar por el cuarto evangelio y su preocupación permanente de ser una 

comunidad inclusiva. Por apostar de lleno a la inclusión (y en contra de cualquier tipo de exclusión), 

en Juan  

 no existe la distancia geográfica: una vez Jesús está en Samaria, luego discute con los 

sacerdotes en el templo y el rato siguiente está con sus discípulos y discípulas en Galilea… 

 aparecen muchas mujeres en momentos claves y muy cercanas a Jesús que resaltan el papel 

de las mujeres en la iglesia y el trabajo comunitario que muchas veces es discriminado 

“La tradición del Evangelio de Juan nos propone construir comunidad a partir de la inclusión, no de 

“todos iguales”, sino de todas y todos diversos. Es lo que nos narra el evangelio a lo largo de sus 21 

capítulos. La inclusión de la diversidad no produce desigualdad, ni discriminación. El desafío es el de 

construir comunidad de iguales a partir de la inclusión de la diversidad.” (Comunidad incluyente. 

Perspectivas de inclusión en el Evangelio de Juan, Bogotá 2013). 

Grupos: 

 Compartimos momentos cuando nosotros mismos nos hemos sentido excluidos en algo por 

la comunidad o algunos grupos específicos 

 En grupos nos ponemos de acuerdo de las principales fuentes de exclusión que existen en 

nuestra comunidad 

 Frente a cada exclusión que se vive, nos imaginamos cuál podría ser una praxis incluyente 

que ama la diversidad y construye desde allí al nueva comunidad 


