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8. Corporalidad e inclusión: desde la realidad de fragmentación y descuido de 

nuestros cuerpos buscar formas de inclusión y autocuido 

Objetivos:  

 Reconocer las fragmentaciones y los descuidos internos para reconectarnos con nuestro 

cuerpo y asumir un compromiso por nuestro cuerpo 

 Descubrir las formas de exclusión que conmueve la comunidad de Juan y entrar en la lógica 

incluyente para vivir la radicalidad del evangelio del amor (la amorosidad). 

 

Introducción: 

Bienvenidas, bienvenidos a nuestro 8º taller del estudio del evangelio de Juan, que nos invita a 

enfrentar las diferentes formas de exclusión desde una perspectiva de inclusión y eso desde la 

diversidad.  

La vez pasada hablamos del contexto que vivía la comunidad de Juan: las tendencias a finales del 

primer siglo en la iglesia naciente: la de jerarquizar varias funciones que antes fueron practicadas 

desde la horizontalidad; la de dejar de esperar cambiar de raíz la sociedad injusta a la tendencia de 

arreglarse con el sistema de esclavitud y dejar de denunciar la explotación. También vimos como en 

esta tendencia, se va restringiendo el espacio para las mujeres. En la medida que volvieron a aceptar 

la realidad amos y esclavos, de jerarquías que mandan por puestos y no por el ejemplo su vida, 

también terminaron marginando a las mujeres como seres de segunda. 

Ante todo eso, la comunidad de Juan resiste y escribe su evangelio, lleno de signos que dejan ver y 

soñar una realidad distinta que empezó con Jesús. Los signos son formas de hacer ver la profundidad 

de los acontecimientos y descubrir allí este fermento que va cambiando la masa; esta utopía que se 

alimenta en la experiencia comunitaria, horizontal, incluyente… 

Pero no podemos hablar de inclusión comunitaria, sin antes leer y ver la fragmentación de nuestros 

cuerpos que deja a los seres quebrados por pedazos, llenos de cansancios, enfermedades, 

desalientos… No queremos estudiar los textos de Juan, sin hacer una relación profunda con nuestros 

cuerpos, tomando en cuenta que son ellos quienes van guardando las experiencias y realidades de 

exclusión y descuido. El cuerpo es nuestro registro y cuando anda muy cargado, se expresa de forma 

de tensiones o dolores. Y por tanto debemos acercarnos a nuestros mismos cuerpos porque ellos 

también nos hablan, debemos aprender el arte de escucharlos y de descubrir los signos de vida que 

muestran nuestros cuerpos, sabiendo a través de ellos, podemos descubrir a Dios. 

 

1ª Parte: Descubrir la fragmentación en nuestro cuerpo 

Por eso, les invitamos al ejercicio “Dónde hay movimiento, hay vida”. El objetivo es la reconexión 

con nuestro cuerpo. Queremos darle la atención que se merece, darnos cuenta de muchos 

descuidos, estreses y fragmentaciones que nuestro cuerpo va registrando, guardando. 

En cada parte del cuerpo haremos la pregunta: “Qué me quiere decir esta parte?” por ejemplo el 

hombro derecho? Los pies? El estómago?... Les invitamos entonces, que tomen una posición 
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cómoda, donde se sienten bien. Tratar que nuestros pies están pegados al piso, mantener una 

espalda recta para que no haya ninguna incomodidad. 

Y damos la más cordial bienvenida a nuestra compañera y amiga Adela Zayas que nos va guiar por 

este ejercicio “dónde hay movimiento, hay vida” 

 Audio de Adela Zayas (externo) 

 Canción “Ojo de Culebra” (Lila Downs) 

 

Algunas preguntas que pueden ayudar a profundizar en el tema del autocuidado: 

 ¿Por qué nos cuesta tanto amarnos a nosotros mismos y darnos el cuidado que nos 

merecemos? 

 ¿Por qué es tan importante el autocuidado frente al descuido que hemos aprendido, 

copiado, interiorizado…? 

 ¿Cuáles son ejemplos de des-cuido personal? (poner algunos ejemplos) 

 ¿Cuáles son prácticas de autocuido personal? (plan de respeto a mi persona: autocuidado 

físico, mental, emocional, espiritual) 

 

2ª parte: Integración colectiva de nuestras memorias de fragmentación  

Escuchando la energía en la voz de estas dos mujeres (Adela y Lila), vamos a dar un paso más en el 

proceso de auto-cuidarnos y darnos cuenta del porqué de tantas fragmentaciones y divisiones que 

existen en nuestras sociedades y que nos nuestros cuerpos nos reflejan… 

Si podemos reunirnos en comunidad, hagamos ahora otro ejercicio, en el que compartimos 

ejemplos de descuido con nosotros mismos con el fin de descubrir el por que de tanto descuido...  

El ejercicio es sencillo: En el suelo ubicamos varios pedazos de un cuerpo de papel que antes hemos 

cortado. Invitamos que cada una, cada uno agarre un pedazo y nos preguntamos:  

- ¿Porque nuestros cuerpos son así? 

- ¿Qué estructuras sociales, religiosas generan estas fragmentaciones? 

- ¿Por qué no hay voluntad social, política, eclesial para que estos cuerpos salgan de esta 

situación de fragmentación/descuido y se vuelvan a unir/integrar? 

- ¿Qué nos visualiza la pandemia del COVID 19 acerca de la fragmentación de nuestros 

cuerpos? Y a qué nos invita…? 

Una vez que hemos podido compartir algunas historias de división y descuido de nuestros cuerpos, 

pasamos a la integración colectiva. Eso puede ser un canto, una pintura que hagamos entre todos, 

una historia que escribamos que escribamos entre todos.  

Y podemos cerrar este ejercicio de integración colectiva con una danza de la canción de Lila Downs 

“ojos de culebra” que podemos encontrar en internet. Antes de danzar leemos la frase que 

encontramos en Juan 6,12 después del signo de la multiplicación de panes y peces: “recojan los 

trozos de sobrantes para que nada se pierda”. 
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3ª parte: Descubrir la fragmentación y exclusión de cuerpos en tiempos de Juan 

Esta parte, la llamamos nuestro “rallie” por el evangelio de Juan. No vamos a estudiar a fondo los 

textos, es más bien un primer recorrido por algunos ejemplos que nos presentan la realidad de 

fragmentación y exclusión en su tiempo – y que igual que en nuestro tiempo – se refleja y se registra 

en nuestros cuerpos, en nuestra piel. En cada texto nos preguntaremos sobre el tipo de exclusión 

que muestra (religiosa, política, de género, económica etc.) 

Vamos a hacer este recorrido siempre en escucha atenta a nuestros cuerpos, que son nuestro 

registro, un tesoro bondadoso que nos habla, indica y guía. Y con este, nuestro cuerpo, nos podemos 

poner en relación con los cuerpos excluidos del tiempo de Juan. 

A través de los textos – sentí-pensamos cuál era la situación de exclusión de la que eran víctimas las 

comunidades del Evangelio de Juan. Lo mejor es hacer el ejercicio en grupo (sea en familia o en 

comunidad). Nos preguntamos en cada texto: ¿Qué tipo de exclusión (religiosa, política, de género, 

económica)? ¿Quién la ejerce? ¿Cómo la ejerce? ¿Cómo la sufren las víctimas? 

 El primer texto lo encontramos en Juan 2,13-14: Al inicio del evangelio, justo después de la 

boda de Caná, Jesús se va a la capital, Jerusalén, para celebrar la Pascua. Encuentra el 

templo lleno de vendedores de bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas sentados detrás 

de sus mesas… 

 El segundo en Juan 4,4-9 y de 15-18: Para llegar a Galilea, Jesús “tenía que pasar por 

Samaria”, cansado y solo, se encuentra con una mujer de allá. Le pide agua de forma 

imperativa “dáme de beber”. La mujer lo recuerda la gran división que hay entre judíos y 

samaritanos y que los judíos trataban a los samaritanos como pueblo impuro, de segunda 

clase. 

 El tercer texto en Juan 5,2-7: la piscina Betesda, el montón de personas que esperan curarse 

y el hombre (paralítico) tendido, sin posibilidad de acercarse al agua con su propia fuerza… 

 El cuarto en Juan 6,5: al ver el numeroso gentío que le siguió a Jesús, este pregunta a Felipe: 

“Dónde iremos a comprar pan para que coma esa gente?” 

 Y el quinto en Juan 8,3: una mujer que fue sorprendida en el adulterio, los maestros de la 

ley y los fariseos (¡) la llevan al templo (el lugar de la morada de Dios) y la ubican para ejercer 

el castigo de muerte, según su interpretación de la ley de Dios. 

¿Cuál ha sido la exclusión, de fragmentación de los cuerpos en la experiencia de Juan? – Nos llama 

la atención que menciona muchas realidades religiosas: 

- cuando la religión se hace negocio y termina “vendiendo servicios”, y desde su 

monopolio de ser intérpretes de la voluntad de Dios oprimir aún más a las personas más 

pobres 

- cuando la religión lleva a excluir a otras culturas y formas de relacionarse con Dios, 

poniéndose encima de otros y denegando a quienes no sean, o crean, o se portan 

iguales 

- cuando frente a muchas personas que sufren enfermedades, esperando curarse, 

propone nada más que milagros a precio de competitividad que excluye una vez más a 

quienes no tienen la fuerza o las posibilidades de competir. Podemos preguntarnos el 
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por qué de tantas enfermedades? ¿Qué pasa cuando la misma religión con una moral 

excluyente se vuelve enfermiza? ¿O qué pasa cuando el miedo inyectado en tiempos de 

COVID nos enferma más que el mismo virus? 

- Cuando frente a prácticas al margen de la moral de quienes la definen, propone la 

muerte, convirtiéndose en la mayor pecadora 

- También vemos la exclusión del hambre, en un sistema que aliena a la misma población 

de su condición de poder producir su alimentos y sentirse dignos, sin depender 

constantemente de los mercados imperiales, sin la dependencia constante de “tener 

que ir a comprar” comida (como lo refleja Juan en mucho momento). El mercado no es 

lo único que existe, habiendo muchas otras formas de conseguir comida: producirla, 

compartirla, los famosos trueques… la señal de la multiplicación. 

Para repasar esta parte, les puede ayudar la siguiente tabla, en la que pueden hacer sus 

anotaciones: 

texto Tipo de exclusión (religiosa, política, de género, 
económica…) 

Jn 2, 13-14: Encontró en el templo a los 
vendedores y cambistas  
Jn 4, 4-9.15-18: Samaritana 

 
Jn 5, 2-7: Piscina probática 

 
Jn 6, 5: Comprar comida para tanta gente 

 
Jn 8, 3: Mujer que transgredió la ley 

 
 

4ª parte: Descubrir perspectivas y acciones de integración en Juan 

Y ya terminando este taller sobre corporalidad e inclusión en Juan, en el que descubrimos diferentes 

formas de división social, religiosa, política, económica, de género, de orientación sexual etc., tanto 

en nuestros cuerpos, como en el tiempo de Juan… vamos a conocer algunas acciones y perspectivas 

que propone Juan para integrar, unir, re-conectar… El evangelio, como buena noticia, como 

memoria viva de Jesús y memoria del Jesús vivo, en el fondo nos invita a vivir perspectivas de 

inclusión, a integrar todo que encontramos para la vida plena… o como lo escribe en Juan 6,5: 

“recoger los trozos de sobrantes, para que nada se pierda”… 
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Invitación para profundización comunitaria: 

Con esto les invitamos a meditar y estudiar un texto sobre cómo Juan plantea prácticas y horizontes 

de inclusión en medio de situaciones de exclusión extrema. Como tarea les pedimos escoger uno de 

esos 3 textos y hacer el siguiente ejercicio: 

1. Observar los gestos, los símbolos, las acciones de inclusión (integración, sanación, 

comunión) que plantea el texto. 

2. Describir los conflictos de estas acciones de inclusión con la realidad excluyente. 

3. Reflexionar que luces aporta esta experiencia de inclusión para nuestra practica 

comunitaria, bíblica, pastoral… 

Los textos a usar son:  

 Juan 6,1-15 (señal de la multiplicación);  

 Juan 5,1-8 (el paralítico en Betesda);  

 Juan 8,1-11 (mujer que transgredió la ley) 

La siguiente tabla les puede servir para completar la tarea 

Texto Símbolos, gestos Conflictos Luces 

Jn 6,1-15 

 
  

Jn 5,1-18 

 
  

Jn 8,1-11 

 
  

 

 Les pedimos que nos manden hasta el próximo jueves, 26 de junio sus hallazgos en el texto 

que hayan escogido (en el formato que ustedes escojan, por audio – video – texto) 
 Recuerden: no es una tarea que exige “saber” cosas, sino invita a “compartir” y 

“profundizar” desde las posibilidades que cada una y cada uno tenga y lo mejor es hacerlo 

en comunidad o en familia. 
 Pueden mandar sus reflexiones al whatsapp: +503 7051 1846 o al correo electrónico: 

acobamor.lalibertad@gmail.com 

 

Con este “rallie” por relatos de fragmentaciones y descuidos en Juan y su planteamiento de la 

necesidad de inclusión y autocuido mutuo, entraremos en el próximo taller a la propuesta desafiante 

de estudio del Evangelio de Juan… 
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