
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… <;-) 

1.Introducción: 

Tema Objetivos Preguntas Forma de entrega 

1.1: Ser y hacer 
comunidad (¿Qué 
es y qué hace una 
comunidad 
eclesial de base?) 
(16.5.2020) 

1. Describir, caracterizar la 
comunidad concreta en la que vivo 
2. Conocer y familiarizarnos con la 
metodología (gritos – bestia – grieta) 
3. Conocer, expresar la fuerza 
comunitaria que están en 
nosotras/os 

1. ¿Cómo es mi comunidad? ¿Qué experiencias nos hacen sentir-en-
comunidad? (nombre, experiencia, historia, memoria, compromiso, 
convivencia, lucha, oración, ayuda mutua, reflexión bíblica…) 
2. ¿Para mi comunidad, qué es lo más central, qué está en el centro? 
3. ¿Qué gritos hemos escuchado en comunidad? ¿Para qué gritos hemos 
encontrado alguna grieta? 

Libre (texto, foto, 
video, audio, 
dibujo…) 
Fecha: 21 de 
mayo 2020 

1.2: Tejer 
comunidad desde 
la diversidad 
(Superar algunas 
enfermedades 
comunitarias) 
(16.5.2020) 

1. Reconocer la diversidad como 
realidad fundante 
2. Reconocer algunos peligros 
(“enfermedades comunitarias”) que 
impiden la construcción comunitaria 
a partir de la diversidad 
3. Familiarizarnos con la figura del 
“tejido”, como modelo de 
comunidad 
 

1. ¿Cuáles son las experiencias comunitarias (y de memoria histórica) más 
importantes que queremos trasmitir a nuestras/os jóvenes y niños? 
2. ¿Cuáles son las enfermedades comunitarias más fuertes en mi 
comunidad? (ver: las enfermedades arriba) 
3. 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? 

Para la reflexión: 
libre 
 
Para el pto. 3 
entregar una foto 
del dibujo de su 
tejido de 
comunidad 
Fecha: 21 de 
mayo 2020 

1.3: Senti-pensar 
juntos, incluir 
nuestros cuerpos 
(superar los 
dualismos) 
(23.5.2020) 

1. Entender la lógica dualista como 
forma de división y dar ejemplos 
prácticas para ello 
2. Reconocer la importancia de la 
integración de lo emocional-corporal 
en la construcción comunitaria 

1. Hacer una lista (dos columnas) con los dualismos que más me/nos afectan 
en comunidad 
2. Poner un ejemplo de inclusión para cada división que hemos constatado 
(en la tercera columna): ¿Cómo podemos superar las divisiones del estilo 
dualista? Cómo juntar las partes que antes formaron un cuerpo y luego 
han sido arrancadas? 
3. ¿Por qué es importante reconocer a nuestros cuerpos y tratarnos bien 
físicamente? 
4. Compartir y comentar el poema “Los nadies” de Eduardo Galeano 

Compartir una 
foto de la lista 
(ptos 1.y 2.) y un 
breve comentario 
sobre los puntos 
3 y 4. 
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1.4 Escuchar-
contar nuestras 
historias (superar 
el conocimiento 
abstracto) 
(23.5.2020) 

Reconocer la importancia de las 

narraciones y cuentos para transmitir 

experiencias de fe 

Diferenciar entre historia (sg.), historias 

(pl.) y hecho fundante 

Entender los textos bíblicos como 

testimonios de fe (de comunidades 

enteras) en el Dios de Jesús 

1. Recordar un cuento que nos viene espontáneamente a la mente, puede ser de 
nuestra infancia o juventud (sin pensar mucho… el primer que nos viene a la mente): 
¿Qué emociones nos evoca recordarlo?  
¿Qué lugares, personas, imágenes, tiempos recordamos?  
¿Qué mensaje tiene para mí esta historia? 

2. Escoger en grupo un hecho en nuestra comunidad 

Luego cada una/o improvisa una historia cómo contar y que sentido transmitir del 
hecho al que nos referimos. La contamos a las demás, lo mejor sería si las 
pudiéramos grabar y compartir las historias luego en grupo. 
Después de que todos pasaron, hacemos unas reflexiones en grupo:  
*Cada uno/una dice un sentimiento y un mensaje central que quiso trasmitir con su 
cuento. ¿Podemos decir que una historia es más cierta que la otra? ¿Por qué nos 
sale difícil decir cuál historia es más verdadera que la otra? 
*Hagamos unas comparaciones finales entre nuestras historias y las historias que 
escribieron los evangelistas… ¿Se vale comparar? ¿Qué elementos encontramos en 
común? 

Compartir 
algunas historias 
que hemos 
narrado 
 
Compartir unas 
conclusiones 
entre nuestras 
historias y las 
historias que 
transmiten los 
textos bíblicos 

1.5 El camino del 
caracol (superar 
el individualismo 
y la ideología del 
progreso 
capitalista 
(30.5.2020) 

Poder diferenciar entre un 
pensamiento linear y espiral y 
expresar las implicaciones para el 
trabajo comunitario según una y otra 
lógica 
Relacionar la figura del caracol con el 
desafío de la inclusión entre 
diversidades, como metodología del 
trabajo de las CEBs 
Adaptar el modelo del caracol/espiral 
a nuestro concepto de desarrollo 
local y también al concepto de 
fe/religión 

1. Busquemos en grupo ejemplos (si es posible de nuestra comunidad) para 
un desarrollo linear y un desarrollo espiral. Pueden ser personas o grupos 
que representan uno y otro tipo de desarrollo. ¿Qué ejemplos han podido 
fortalecer la organización y la solidaridad en la comunidad? 
2. Busquemos también ejemplos para la lógica linear y espiral en el campo 
de la fe o religión: ¿Con qué argumentos religiosos se justifica el progreso 
personal (lógica linear)? ¿Qué argumentos religiosos utilizan quienes 
promueven el camino más lento comunitario e integral (lógica espiral)? 
Otro ejercicio bonito es escribir la historia de la comunidad en forma de 
caracol: Poner en el corazón un hecho fundante de la comunidad y luego 
añadirle las diferentes etapas en espiral, que van añadiendo, enriqueciendo 
la experiencia-en-comunidad 
 

Como usted 
prefiere: palabra 
– imagen – audio 

1.6 Ser 
comunidades 
incluyentes e 
inclusivas 
(superar la 
exclusión) 
(30.5.2020 

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 

1. Compartimos momentos cuando nosotros mismos nos hemos sentido 
excluidos en algo por la comunidad o algunos grupos específicos 
2. En grupos nos ponemos de acuerdo de las principales fuentes de 
exclusión que existen en nuestra comunidad 
3. 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 
 

Como usted 
prefiere: palabra 
– imagen – audio 

 


