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

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

 
Programa 

 

Primera Parte: PREPARARNOS PARA EL CAMINO  

16 de mayo 2020 Ser y hacer comunidad (O: ¿Qué es y qué hace una comunidad eclesial de 

base?)  

16 de mayo 2020 Tejer comunidad desde la diversidad (Superar algunas enfermedades 

comunitarias)  

23 de mayo 2020 Senti-pensar juntos, incluir nuestros cuerpos (superar los dualismos)  

23 de mayo 2020 Escuchar historias (superar el conocimiento abstracto)  

30 de mayo 2020 El caracol – la espiral (superar el individualismo y la ideología del progreso 

capitalista)  

30 de mayo 2020 Ser comunidades incluyentes e inclusivas (superar la exclusión)  

6 de junio 2020  Programa colectivo con los diferentes aportes de las/los participantes 

 

Segunda parte: CORPORALIDAD, FRAGMENTACIÓN Y LA NECESIDAD DE INCLUIR, CUIDAR…  

13 de junio 2020 La comunidad de Juan: una iglesia entre ritos, leyes y doctrinas y una 

iglesia que practica la horizontalidad y el amor  

20 de junio 2020 Corporalidad e inclusión: desde la realidad de fragmentación y descuido de 

nuestros cuerpos buscar formas de inclusión y autocuido  

27 de junio 2020: Prólogo de Juan (Jn 1,1-18): Asumir nuestros cuerpos como lugares de 

revelación divina, generando nuevas relaciones familiares y comunitarias 

4 de julio 2020 Programa conjunto con los diferentes aportes y materiales de las/los 

participantes 

 

Tercera Parte: DE CAMINO A UNA COMUNIDAD INCLUYENTE…  

11 de julio 2020 El signo de boda de Caná (Jn 2,1-12) y una pedagogía de inclusión: 

Impulsar lo nuevo con la fuerza y la sabidurías que todas y todos puedan 

aportar  

18 de julio 2020 El diálogo con la mujer samaritana (Jn4): La apertura al encuentro con lo 

distinto hace posible descubrir la buena nueva ya sembrada en lo diferente  

 

25 de julio 2020 El signo de la multiplicación de panes y peces (Jn6): Construir la inclusión 

desde los pedazos que sobran  
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1 de agosto 2020 La controversia sobre una mujer pecadora en la fiesta del perdón (Jn7-

8): La inclusión logramos cuando perdonemos sin justificaciones 

legalistas… 

8 de agosto 2020 El signo del ciego que ve (Jn9): Ante la ceguera del poder y el ritualismo 

aprender con la vista de los ciegos: Jesús es el buen pastor que da la vida  

15 de agosto 2020 El signo de la resurrección de Lázaro y la confesión de fe de boca de una 

mujer (Jn11): Inclusión es dejar de esperar la vida hasta el último día, 

porque la nueva vida inicia ahora  

22 de agosto 2020 El gesto de mujer que unge y es ungida por Jesús (Jn12): Horizontalidad 

inclusiva para superar los divisionismos comunitarios  

29 de agosto 2020 Programa conjunto con los diferentes aportes y materiales de las/los 

participantes 

 

Cuarta parte: PARA SER IGLESIA-COMUNIDAD  

5 de septiembre 2020 No somos del orden actual (de este ordo mundi) (Jn13-16): Practicar la 

inclusión y el amor es romper con los modelos ritualistas y de poder 

jerárquico, apostando por el amor eficaz y el espíritu consolador.  

12 de septiembre 2020 Una comunidad horizontal, igualitaria, laica, ministerial (Jn19-20): Inclusión 

es reconocer el papel eclesial de las mujeres  

19 de septiembre 2020 No encerrarnos nunca (Jn15): El final añadido y el desafío de una 

comunidad que se mantenga fiel a la horizontalidad  

26 de septiembre 2020 Programa conjunto con los diferentes aportes y materiales de las/los 

participantes 

 

Todos los aportes (audios y por escrito) se subirán a la página de generación romero: 

https://generacionromero.org/radio-formacion/ 

Los programas completas de radio-formación están disponibles en la página: 

https://generacionromero.org/radio-formacion/ 
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