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

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

 

Hoja de auto-control: 

Para quienes lo prefieren un poco más sistemático… <;-) 

2. Corporalidad, fragmentación y la necesidad de incluir, cuidar 

Tema Objetivos Preguntas Forma de entrega 

2.1 La comunidad 
de Juan: una iglesia 
entre ritos y la 
praxis de la 
horizontalidad y el 
amor 
(13.6.2020) 

Familiarizarse con el contexto 
histórico, cultural y religioso de la 
comunidad de Juan 
Descubrir la intención que mueve 
a Juan a redactar un nuevo 
evangelio (en medio de 
tendencias de asimilarse con el 
“mundo” y otra de esperar la 
inminente llegada de Cristo) 

1. ¿Qué experiencias o choques han desafiado nuestra 
comunidad? ¿Cómo logró salir de esto? 

2. ¿Cómo actuamos frente a tendencias de jerarquizar la 
comunidad? ¿Cómo vivir la horizontalidad y el amor? 

3. ¿Qué signos tenemos en comunidad para mantener viva 
la utopía de otro mundo posible, del Cristo vivo entre 
nosotros?  

Además de las preguntas, invitamos a revisar las referencias 
bíblicas que aparecen en el texto, porque nos muestran las 
tendencias ante el cual Juan escribe su evangelio:  

 1 Tim 2,11-14; 3,7; 4,3; 6,1; 6,18 

 1Ped 2,13-17.18 

 Tit 2,4-5 

 2Tim 3,7 

 Santiago 5,1 

Breves reflexiones en audio o 
por escrito 

2.2 Corporalidad e 
inclusión: desde la 
realidad de 
fragmentación y 
descuido de 
nuestros cuerpos 
buscar formas de 
inclusión y 
autocuido 

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). 

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) 

Mandar un breve audio, texto o 
video con los hallazgos de 
inclusión en su texto 
Hasta el jueves, 26 de junio  
Al whatsapp: +503 7051 1846 o 
al correo electrónico: 
acobamor.lalibertad@gmail.com 
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. 
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