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TEMA: Impulsar la identidad de las CEB’s desde las familias para el buen vivir. 
LEMA: Retomando el buen vivir, desde la familia cuidamos la casa común. 
OBJETIVO: Fortalecer e impulsar las CEB’s corresponsablemente desde la familia, para la  

integración y organización del cuidado de la casa común para el buen vivir. 
 

TEMA 1 
LA FAMILIA 

 

Contenido: La reflexión de este tema se ha realizado “desde 
la realidad de la familia”. Comenzamos con el tema de la 
familia tomando en cuenta el impacto que tiene en la 
sociedad. Aunque se tienen muchos problemas los cuales han 
debilitado su presencia y fuerza en nuestras comunidades.   

1. VER 
2. CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA 
3. ¿Cuál es la realidad que vive la familia hoy? 
4. ¿Cuáles son los problemas que tienen que enfrentar? 
5. ¿Cómo se reflejan los principios de la familia en la  

  Comunidad? 
 

JUZGAR/PENSAR 
Papel de la Familia Latinoamericana (Medellín 3.4) 
“Un hecho muestra bien el vigor y la solidez de la institución 
matrimonial y familiar: las profundas transformaciones de 
la sociedad contemporánea, a pesar de las dificultades que 
han dado origen, con muchísima frecuencia manifiestan, de 
varios modos la verdadera naturaleza de tal institución” 
(Gauidium et spes, 47).  
Es por tanto necesario tener en cuenta la doctrina de la Iglesia para fijar una acción pastoral que lleve a la familia 
latinoamericana a conservar o adquirir los valores fundamentales que la capacitan para cumplir su misión. 
Entre estos, queremos señalar tres especialmente: La familia formadora de personas, educadora en la fe y 
promotora del desarrollo.  
 

Formadora de personas (Medellín 3.5) 
 …“Es, pues, deber de los padres, crear un ambiente de familia animado por el amor, por la piedad hacia Dios y 
hacia los hombres, que favorezcan la educación íntegra, personal y social de los hijos” (Gravissimum educationis, 3) 
“Permanece en cada hombre la obligación de conservar lo esencial a toda persona humana, en la que sobresalen 
los valores de la inteligencia, de la voluntad, de la conciencia y de la fraternidad… la familia es en primer lugar, 
como la madre y nodriza de esta educación” (Gaudium et spes, 61)… 
 

Educadora de la fe (Medellín 3.6) 
…Sabemos que muchas familias en América Latina han sido incapaces de ser educadoras en la fe, o por estar bien 
instituidas o por estar desintegradas, otras porque han dado esta educación en términos de mero 
tradicionalismo, a veces con aspecto míticos y supersticiosos. De ahí la necesidad de dotar a la familia actual de 
elementos que le restituyan su capacidad evangelizadora,… 
 

Promotora del desarrollo (Medellín 3.7) 
“La familia es la primera escuela de las virtudes sociales que necesitan todas las demás sociedades… Encuentran 
en la familia los hijos la primera experiencia de una sana sociedad humana… y se introducen poco a poco en la 
sociedad civil y en la Iglesia” (Gravissimum educationis, 3). 
 

Además “la familia es escuela del más rico humanismo” (Gaudium et spes, 52) y el “humanismo completo es el 
desarrollo integral” (Populorum progressio 16). “La familia, en la que coinciden diversas generaciones y se 
ayudan mutuamente para adquirir una sabiduría más completa, y para saber armonizar los derechos de las 
personas con las demás exigencias de la vida social, constituye el fundamento de la sociedad” (Gaudium et spes, 
52). “En ella los hijos, en un clima de amor, aprenden juntos con mayor facilidad la recta jerarquía de las cosas, al 
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mismo tiempo que se imprimen de modo como natural en el alma de los adolescentes formas probadas de 
cultura a medida que van creciendo” (Gaudium et spes, 61). “A los padres corresponde el preparar en el seno de 
la familia a sus hijos… para conocer el amor de Dios hacia todos los hombres, el enseñarles gradualmente, sobre 
todo con el ejemplo, a preocuparse de las necesidades del prójimo, tanto materiales como espirituales” 
(Apostolicam actuositatem, 30); así la familia cumplirá su misión sí “promueve la justicia y demás obras buenas 
al servicio de todos los hermanos que padecen necesidad” (Apostolicam actuositatem, 30). De aquí que “el 
bienestar de la persona y de la sociedad humana esté ligada estrechamente a una favorable situación de la 
comunidad conyugal y familiar” (Gaudium et spes, 47), pues es esta un factor importantísimo en el desarrollo.    
 

“Por ello todos los que influyen en las comunidades y grupos sociales deben contribuir eficazmente al progreso 
del matrimonio y de la familia” (Gaudium et spes, 52). 
 

EL BUEN VIVIR Y NO VIVIR MEJOR 
Bolivia plantea el Buen vivir, no un vivir mejor a costa del otro, sino un Buen Vivir basado en la vivencia de los 
pueblos originarios. Vivir Bien es vivir en comunidad, en hermandad especialmente en complementariedad, 
donde no hay explotación ni explotadores, donde no haya excluidos ni quienes excluyan, donde no hay 
marginados ni marginadores. 
 

Mentir, robar, atentar contra la naturaleza posiblemente nos permita vivir mejor, pero eso no es Vivir Bien. Vivir 
Bien significa complementarnos y no competir, compartir y no aprovecharnos del vecino, vivir en armonía entre 
las personas y con la naturaleza. El Vivir Bien no es lo mismo que el vivir mejor, el vivir mejor que el otro, porque 
para el vivir mejor frente al prójimo, se produce una profunda competencia, se concentra la riqueza en unas 
pocas manos. Vivir mejor es egoísmo, desinterés por los demás, individualismo. 
 

El Vivir bien está reñido con el lujo, la opulencia, el derroche; está reñido con el consumismo. 
 

REFLEXIÓN 
 

"Y ahora yo te digo: Tú eres Pedro (o sea Piedra), y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia; los 
poderes de la muerte jamás la podrán vencer." Mt. 16, 18 

 

¿Cómo se encuentra la familia hoy? 
Muchas son el resultado de la economía dominante en el mundo es el neo capitalismo. Se basa y promueve el 
individualismo que se basa en el competir, acumular y el consumir. Es una ideología asumida como la única 
norma para lograr y participar de una mejor vida. Es promovida y puesta en práctica por la mayor parte de 
pueblos y por las Iglesias cristianas. Así como el neo capitalismo mantiene a la mayoría de la gente en la pobreza, 
también es la causa del debilitamiento de la familia y la comunidad.  
 
 

DIALOGEMOS. De los siguientes argumentos, responder si lo considera CIERTO o FALSO, según 
su criterio. Sin explicación. Anotar el aporte de todos/as. Reflexionar los argumentos relevantes: 
 

1. El desarrollo que promueve el neo-capitalismo es igual al desarrollo que promueve la Iglesia en la vivencia de 
la familia. 

2. El matrimonio se fortalece cuando la pareja basa su crecimiento como persona en el individualismo. 
3. En cada familia, se come, se juega y se reza juntos. 
4. Por la problemática que vive la familia hoy en día, ha dejado de ser célula primera y vital de la sociedad. 
5. Para el bienestar de los hijos, es importante que la Iglesia y los padres sigan animando la importancia de 

luchar por una vida mejor. 
6. El Buen Vivir puede ser fuente de fortalecimiento de la vida de la familia y de la comunidad. 
7. La mujer vive oprimida y marginada, sólo puede liberarse dándose importancia y poder, como nos enseña el 

individualismo. 
8. Es bueno que los padres le den a sus hijos/as lo que ellos no tuvieron cuando eran niños/as. 
9. Los divorciados que se vuelven a casar no deben sentirse excomulgados y pueden vivir y madurar como 

miembros vivos de la Iglesia, sintiéndola como una madre que acoge siempre. 
10. El único modelo de familia aceptable es el de la Sagrada Familia, José, María y Jesús.  



 3 

11. La familia, basada sobre el matrimonio del hombre y de la mujer, es el lugar e insustituible del amor personal 
que transmite la vida. 

12. La familia es rostro de Dios Madre/Padre.  
 

DESAPRENDER 
Partiendo de la discusión que se realizó con anterioridad, ¿qué actitudes, formas de actuar debemos de 
desaprender según el documento de Medellín, el Buen Vivir y la familia? 
 

ACTUAR/REAPRENDER 
¿Qué propuestas podemos aportar para contribuir y fortalecer la vitalidad de nuestras familias y de nuestras 
comunidades según el documento de Medellín, el Buen Vivir y la familia? 
 

CELEBRAR 
Festival de la limpieza por la Madre Tierra 
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LEMA: Retomando el buen vivir, desde la familia cuidamos la casa común. 
TEMA: Impulsar la identidad de las CEB’s desde las familias para el buen vivir. 
OBJETIVO: Fortalecer e impulsar las CEB’s corresponsablemente desde la familia, para la  

integración y organización del cuidado de la casa común para el buen vivir. 
 
TEMA 2 
REALIDAD DE LA JUVENTUD 
 

Contenido: Es importante acompañar al hijo e hija en el proceso que vive en su crecimiento desde su 
niñez, y velar por su proyección al servicio de la comunidad y a los demás.  

 
VER  
Las hormonas y las transformaciones de su persona influyen en el comportamiento y en el humor de los 
adolescentes. Es una experiencia de florecimiento donde el joven comienza a buscar establecer relaciones de 
convivencia fuera de la relación de familia. Como expresión de su independencia, busca ser parte de un grupo. 
Este esfuerzo de socialización es un proceso difícil para muchos jóvenes, más en el área urbana que en el campo. 
Si un joven comenta que nadie lo quiere, está comunicando que encuentra difícil ser parte de un grupo. En las 
sociedades de hoy, se encuentran muchas personas que viven aisladas. En su juventud, nunca lograron ser 
acogidos en un grupo.   
 
PENSAR 

1. ¿Según tu experiencia de juventud has vivido alguna situación en la 
cual tuviste que poner distancia con tu familia? 
 ¿Cuál ha sido lo favorable y desfavorable de esta experiencia?        
 ¿Significa que amas menos a tu familia? 

2. ¿Qué vas desaprendiendo/re-aprendiendo en comenzar a poner 
distancia con tu familia? 

3. ¿Te has encontrado con jóvenes solitarios, quienes parece no tener 
amigos/as, que no participan en actividades y convivencia?   

4. ¿te consideras o consideraste ser un joven solitario? 
 ¿En qué consiste la soledad?   
 ¿Se puede superar? 
 ¿Por qué será que muchos jóvenes no pueden superar este 

sentimiento?   
5. Siendo mal vista por los adultos, ¿qué significa ser rebelde para ti 

como joven? 

Este afiche, ¿comunica lo que es ser rebelde? 
¿Ser rebelde significa ser irresponsable, negarse a colaborar? 
¿Cuál es la diferencia entre ser rebelde y ser malcriado? 
¿Qué es lo que hace que una persona se rebele frente una situación? 
¿Por qué se califica como rebeldes a la gente que participa en protestas? 
 

JUZGAR/PENSAR 
Ser adulto es creer y confiar en sí mismo. 
Desde alrededor de los 10 meses, el niño comienza el camino de ser adulto. 
Es un esfuerzo que dura toda una vida. Inicia en el momento en que el 
niño/a comienza a manejar objetos y moverse para inspeccionar y 

descubrir todo lo que le rodea. Con el tiempo el niño/a va desarrollando la capacidad de distinguir entre todo lo 
que ha grabado en el hogar y comunidad de todo su esfuerzo de autorrealización. Va elaborando un concepto de 
la vida basado en el ordenamiento de su propio pensamiento y archiva esta información basándose en sus 
experiencias. Crecer como adulto durante estos primeros años es frágil y el niño/a anda a tientas y fácilmente lo 
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bloquean las órdenes de los padres o sus miedos. Creciendo como adulto, el niño puede empezar a distinguir 
entre la vida tal y como le fue mostrada y enseñada (en el hogar y la comunidad), la vida tal y como la sentía, 
imaginaba o deseaba (sus esfuerzos de autorrealización), y la vida tal como ve la realidad en que vive 
(adquiriendo una consciencia social).  
 

MEDELLÍN 5, 3 
Mientras un sector de la juventud acepta pasivamente las formas burguesas de la sociedad (dejándose llevar a 
veces por el indiferentismo religioso), otro rechaza con marcado radicalismo el mundo que han plasmado sus 
mayores por considerar su estilo de vida falto de autenticidad; rechaza igualmente una sociedad de consumo que 
masifica y deshumaniza al hombre. Esta insatisfacción crece más y más.  
La juventud, particularmente sensible, a los problemas sociales reclama los cambios profundos y rápidos que 
garanticen un sociedad más justa; reclamos que a menudo se siente tentada a expresar por medio de la violencia. 
Es un hecho comprobable que el excesivo idealismo de los jóvenes los expone fácilmente a la acción de grupos de 
diversas tendencias extremistas.  
 

MEDELLÍN 5, 4 
Los jóvenes son más sensible que los adultos a los valores positivos del proceso de secularización. Se esfuerzan 
por construir un mundo más comunitario que vislumbran quizás con más claridad que los mayores. Están más 
abiertos a una sociedad pluralista y a una dimensión mas universal de la fraternidad. 
Su actitud religiosa se caracteriza por el rechazo de una imagen desfigurada de Dios que a veces les ha sido 
presentada y por la búsqueda de auténticos valores evangélicos. 
 

MEDELLÍN 5, 19 
Que se alienten las iniciativas de carácter ecuménico, entre los grupos y organizaciones de juventud… 
 

EL BUEN VIVIR 
Nadie dice: voy a cuidar de mí solo 
 

En el Vivir Bien, lo más importante no es la persona individual. Lo más importante es la comunidad, donde todas las familias 
vivimos juntas. 
 

Somos de la comunidad, como la hoja es parte de la planta. Nadie dice: voy a cuidar de mí solo, no me importa mi comunidad. 
Es tan absurdo como si la hoja dijera a la planta: no me importas tú, voy a cuidar de mí sola. 
 

Todos valemos, cada uno guardamos un espacio y tenemos nuestras tareas, responsabilidades y tierras. Todos nos 
necesitamos a todos. Fundamentadas en el complementarnos, en el bien común, el apoyo mutuo organizado, la comunidad y 
la vida comunal desarrollan sus capacidades sin destruir al hombre y la naturaleza. 

 

REFLEXIÓN 
…Un hombre estaba a punto de partir a tierras lejanas, y reunió a sus servidores para confiarles todas sus 
pertenencias. Al primero le dio cinco talentos de oro, a otro le dio dos, y al tercero solamente uno, a cada 
cual según su capacidad. Después se marchó.  
…Después de mucho tiempo vino el señor de esos servidores y les pidió cuentas. El que había recibido cinco 
talentos le presentó otros cinco más… El patrón le contestó: “Muy bien, servidor bueno y honrado; ya que has 
sido fiel en lo poco, yo te voy a confiar mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Vino después el 
que recibió dos, y dijo; “Señor, tú me entregaste dos talentos, pero aquí tienes otros dos más que gané con 
ellos.” El patrón le dijo: “Muy bien, servidor bueno y honrado; ya que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré 
mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón.” Por último vino el que había recibido un solo talento y 
dijo: “Señor, yo sabía que eres un hombre exigente, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no 
has invertido. Por eso yo tuve miedo y escondí en la tierra tu dinero. Aquí tienes lo que es tuyo.” Pero el 
patrón le contestó: “¡Servidor malo y perezoso! …Quítenle, pues, el talento y entréguenselo al que tiene diez. 
Porque al que produce se le dará y tendrá en abundancia, pero el que no produce se le quitará hasta lo que 
tiene…  

 
Medellín presenta la diversidad de opciones que los jóvenes tienen en el mundo de hoy. Están aquellos, que hoy 
día parecen ser la mayoría, “que acepta pasivamente las formas burguesas de la sociedad,” dominados por el 
consumismo y su participación en las redes sociales. Mientras otros “rechaza con marcado radicalismo el mundo 
que han plasmado sus mayores por considerar su estilo de vida falto de autenticidad. Rechazan igualmente una 
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sociedad de consumo que masifica y deshumaniza al hombre.” 
¿Por qué existen estas diferencias entre los jóvenes y entre nosotros los mayores? ¿Por qué algunos se 
comprometen con el ánimo de ayudar mientras otros miran los problemas de nuestras comunidades con 
indiferencia? La consciencia social tiene su base en la vivencia de la familia, de una comunidad; se identifica como 
pueblo. Es importante que desde su ser de niño/a, se proyecten a servir en la comunidad. La naturaleza del 
niño/a, y del joven, nos enseña tener una apertura al otro. Son muy generosos con una capacidad increíble de 
convivencia. La convivencia dentro de la familia, en comunidad y en su entorno ayuda a desarrollar y fortalecer 
estos valores innatos en la persona. Pero si fueron criados como si fuera mascotas en un ambiente de 
consumismo, crecerán egoístas e indiferentes. Durante su crecimiento, si no aprecian su autonomía y 
responsabilidad, no tendrán la capacidad de construir y vivir en comunidad. Hay tanta gente que es indiferente, 
que no se compromete para responder a tantos problemas que aquejan a nuestras comunidades y a los 
problemas que enfrenta hoy la juventud, que pasa su tiempo participando en diferentes grupos, por no tener la 
vivencia de ser parte de una comunidad. También podemos ver que hay adultos en nuestras comunidades que no 
alcanzan su madurez y actúan como si fueran niños/as. No han sabido dar el paso de dejar la niñez y comenzar a 
responder como persona adulta. Se sobreprotege a los hijos/as que no se le deja crecer y alcanzar su autonomía y 
responsabilidad como persona adulta. La rebeldía de un joven nos está avisando que lo estamos tratando como 
niño/a.  
 

DIALOGEMOS. De los siguientes argumentos, responder si lo considera CIERTO o FALSO, según 
su criterio. Sin explicación. Anotar el aporte de todos/as. Reflexionar los argumentos relevantes: 

 
1. No es una experiencia fácil para todos los jóvenes establecer relaciones afuera de la relación familiar. 
2. Si un joven comenta que nadie lo quiere, lo que está diciendo es que lo está encontrando difícil ser parte de 

un grupo. 
3. Los padres son felices en ver que su hijo/a ponen distancia con la familia. 
4. Un joven rebelde es un joven malcriado. 
5. Desde niño/a él joven debe proyectarse, haciendo un servicio a favor de su comunidad.  
6. La mayoría de los jóvenes hoy, aceptan pasivamente las formas burgueses de la sociedad. 
7. La juventud constituye hoy no solo el grupo más numeroso de la sociedad latinoamericana, sino también una 

gran fuerza de presión. 
8. Los jóvenes no participan activamente, asumiendo nuevas responsabilidades y funciones, dentro de la 

comunidad latinoamericana.  
9. Los jóvenes están más abiertos a una sociedad pluralista y a una dimensión más universal de la fraternidad.  
10. La participación de un joven como miembro de una comunidad depende de su autonomía y responsabilidad 

como persona.  
11. La rebeldía es necesario para la formación y crecimiento como adulto autónomo y responsable. 
 

DESAPRENDER: 
Partiendo de la discusión que acabamos de tener, ¿qué actitudes, formas de actuar debemos de desaprender 
según el documento de Medellín, el Buen Vivir y la familia? 
 

ACTUAR/REAPRENDER 
1. ¿Cómo podemos acompañar al joven en su proceso de crecimiento para decidir lo que debe aceptar como un 

valor de vida y lo que tiene que desaprender? 
2. ¿Cómo puede un joven mostrar con un comportamiento autónomo y responsable que la rebeldía es necesaria 

para tu formación y crecimiento como adulto? 
3. En nuestro trato con los niños/as, ¿cómo podemos respetar y fortalecer el aspecto adulto (autonomía y 

responsabilidad) que comienza a expresarse a partir de los 10 meses? 
¿Qué otras propuestas pueden contribuir para fortalecer la vitalidad de nuestras familias y de nuestra comunidades 
según el documento de Medellín, la familia y el Buen Vivir? 

CELEBRAR 
Festival de limpieza por la Madre Tierra 
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TEMA: Impulsar la identidad de las CEB’s desde las familias para el buen vivir. 
LEMA: Retomando el buen vivir, desde la familia cuidamos la casa común. 
OBJETIVO: Fortalecer e impulsar las CEB’s corresponsablemente desde la familia, para la  

integración y organización del cuidado de la casa común para el buen vivir. 
 
TEMA 3 
IDENTIDAD Y ESPIRITUALIDAD DE LAS CEB’s. 

 

Contenido: Las CEB’s son el esfuerzo de renovar las  
estructuras pastorales según la enseñanza, práctica y  
espiritualidad de Jesús. 

 

VER 
1. ¿Por qué la identidad de la CEB’s se centra en ser comunidad? 
2. ¿Por qué la CEB’s es una expresión de una  

Iglesia que busca reformarse? 
3. ¿Qué diferencia hay entre la espiritualidad de 

las CEB’s y la espiritualidad de la Iglesia 
Institucional?  

 

JUZGAR/PENSAR:  
Identidad de las CEB’s 
Renovación de Estructuras Pastorales 
Comunidades cristianas de base 
 

Medellín 10 
La vivencia de la comunión que ha sido llamada, debe 
encontrarla el cristiano en su “comunidad de base”: es decir, una 
comunidad local o ambiental, que corresponda a la realidad de 
un grupo homogéneo, y que tenga una dimensión tal que permita 
el trato personal y fraterno entre sus miembros. Por consiguiente, 
el esfuerzo pastoral de la Iglesia debe estar orientado a la 
transformación de esas comunidades en “familia de Dios”, 
comenzando por hacerse presente en ellas como fermento 
mediante un núcleo, aunque sea pequeño, que constituya una 
comunidad de fe, de esperanza y de caridad”. La comunidad 
cristiana de base es así el primero y fundamental núcleo eclesial, 
que debe, en su propio nivel, responsabilizarse de la riqueza y 
expansión de la fe, como también del culto que es su expresión. 
Ella es, pues, célula inicial de estructuración eclesial, y foco de la 
evangelización y actualmente factor primordial de promoción 
humana y desarrollo.  

Medellín 11 
Elemento capital para la existencia de comunidades cristianas de base son sus 
líderes y dirigentes. Estos pueden ser sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas o 
laicos. Es desear que pertenezcan a la comunidad por ellos animada. La detención y 
formación de líderes deberán ser objeto preferente de la preocupación de párrocos y 
obispos, quienes tendrán siempre presente que la madurez espiritual y moral 
dependen en gran medida de la asunción de responsabilidades en un clima de 
autonomía. 
 
Los miembros de estas comunidades, “viviendo conforme a la vocación a que han 
sido llamados, ejerciten las funciones que Dios les ha confiado, sacerdotal, profética y 
real”, y hagan así de su comunidad “un signo de la presencia de Dios en el mundo”. 
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Medellín 12 
Se recomienda que se hagan estudios serios, de carácter teológico, sociológico e histórico, acerca de estas 
comunidades cristianas de base, que hoy comienzan a surgir, después de haber sido punto clave en la pastoral de 
los misioneros que implantan la fe y la Iglesia en nuestro continente… 
 

Puebla 638: Reflexión Doctrinal 
El cristiano vive en comunidad bajo la acción del Espíritu Santo, principio invisible de unidad y comunión, como 
también de la unidad y variedad de estados de vida ministerios y carismas.  
 

Puebla 640 
En las pequeñas comunidades, sobre todo en las mejor constituidas, crece la experiencia de nuevas relaciones 
interpersonales en la fe la profundización de la Palabra de Dios, la participación en la Eucaristía la comunión con 
los Pastores de la Iglesia Particular y un compromiso mayor con la justicia en la realidad social de sus ambientes  
Se pregunta, ¿cuándo una pequeña comunidad puede ser considerada verdadera comunidad eclesial de base en 
América Latina? 
 

Puebla 641 
La Comunidad Eclesial de Base, como comunidad, integra familias, adultos y jóvenes, en íntima relación 
interpersonal en la fe. Como eclesial es comunidad de fe, esperanza y caridad; celebra la palabra de Dios en la 
vida, a través de la solidaridad y compromiso con el mandamiento nuevo del Señor y hace presente y actuante la 
misión eclesial y la comunión visible con los legítimos pastores, a través del servicio de coordinadores 
aprobados. Es de base, por estar constituida por pocos miembros, en forma permanente y a manera de célula de 
la gran comunidad. “Cuando merecen su título de eclesialidad, ellas pueden conducir, en fraternal solidaridad, su 
propia existencia espiritual y humana” (EN 58). 
 

Puebla 642 
Los cristianos unidos en comunidad eclesial de base, fomentando su adhesión a Cristo, procuran una vida más 
evangélica en el seno del pueblo, colaboran para interpelar las raíces egoístas y consumistas de la sociedad y 
explicitan la vocación de comunión con Dios y con sus hermanos, ofreciendo un valioso punto de partida en la 
construcción de una nueva sociedad, “la civilización del amor”.  
 

Puebla 643 
Las Comunidades Eclesiales de Base son expresión del amor preferente de la Iglesia por el pueblo sencillo; en 
ellas se expresa, valora y purifica su religiosidad y se le da posibilidad concreta de participación en la tarea 
eclesial y en el compromiso de transformar el mundo.  
 
JUZGAR/PENSAR: Espiritualidad de las CEB’s 
 

REFLEXIÓN 
…Jesús fue arrebatado ante sus ojos y una nube lo oculto de su vista. Ellos seguían mirando fijamente al cielo 
mientras se alejaba. Pero de repente vieron a su lado a dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: 
“Amigos galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado volverá de la misma 
manera que ustedes lo han visto ir al cielo.” Hechos 1, 9-11 
 
…el Señor eligió a otros setenta y dos discípulos y los envió de dos en dos, delante de él, a todas las 
ciudades y lugares a donde debía ir. “Les digo: “La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. 
Rueguen, pues, al dueño de la cosecha que envié obreros a su cosecha…” 
Los setenta y dos discípulos volvieron muy contentos, diciendo: “Señor, hasta los demonios nos obedecen 
al invoca tu nombre.”…En ese momento: Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo: “Yo te bendigo, 
Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has 
dado a conocer a los pequeñitos. Sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad…” Lucas 10,1-21 

 
Entre tantas espiritualidades que se practican en la Iglesia, hay dos corrientes fuertes y distintas: 
  

1. La de la Iglesia institucional que es Cristo céntrico y el de la teología latinoamericana de liberación que es 
Reino céntrica. La espiritualidad Cristo céntrico se fija en el cielo. Cristo nos salva, dando su vida por el 
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perdón de nuestros pecados. Los que somos fieles, ganamos la vida eterna con Dios en el cielo. Esta 
espiritualidad se expresa y se celebra por medio de la participación de devociones y sacramentos que 
facilita nuestra relación personal con Jesús y los santos. 
  

2. La espiritualidad Reino céntrica se fija en la espiritualidad y práctica de Jesús, en anunciar y participar del 
Reino del Dios Padre que está presente en el mundo. El soplo del Espíritu nos impulsa como impulsó a 
Jesús a caminar como discípulos de Jesús, ejercitando las funciones sacerdotales, proféticas y reales que 
Dios nos ha dado en el bautismo y que hagamos de nuestra vivencia comunitaria un signo de la presencia 
de Dios en el mundo. Se participa más allá de devociones y sacramentos; la esencia de la espiritualidad se 
concreta con el soplo del Espíritu en la promoción humana y el desarrollo.  

 

25. Un maestro de la Ley, que quería ponerlo a prueba, se levantó y le dijo: «Maestro, ¿qué debo hacer para 
conseguir la vida eterna?» 26. Jesús le dijo: «¿Qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella?» 27. El hombre 
contestó: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu 
mente; y amarás a tu prójimo como a ti mismo.» 28. Jesús le dijo: «¡Excelente respuesta! Haz eso y vivirás.» 29. El 
otro, que quería justificar su pregunta, replicó: «¿Y quién es mi prójimo?» 30. Jesús empezó a decir: «Bajaba un 
hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos, que lo despojaron hasta de sus 
ropas, lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. 31. Por casualidad bajaba por ese camino un 
sacerdote; lo vió, tomó el otro lado y siguió. 32. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar: lo vio, tomó el otro 
lado y pasó de largo. 33. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio; pero éste se compadeció de él. 34. 
Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó; después lo montó sobre el animal que él traía, lo 
condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. 35. Al día siguiente sacó dos monedas y se las dio al posadero 
diciéndole: «Cuídalo, y si gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta.» 36. Jesús entonces le preguntó: «Según tu 
parecer, ¿cuál de estos tres fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores?» 37. El maestro de la 
Ley contestó: «El que se mostró compasivo con él.» Y Jesús le dijo: «Vete y haz tú lo mismo.»" Lc, 10, 25-37 
 

DIALOGEMOS. De los siguientes argumentos, responder si lo considera CIERTO o FALSO, según 
su criterio. Sin explicación. Anotar el aporte de todos/as. Reflexionar los argumentos relevantes: 
 

1. Estar en “comunión visible con los pastores,” las CEB’s reconoce la jerarquía de la Iglesia Institucional. 
2. Las CEB’s se fortalecen según va creciendo en miembros activos. 
3. El compromiso solidario y los proyectos de vida dependen de las orientaciones del sacerdote. 
4. La Conferencia de Obispos Latinoamericana, propusieron a las CEB’s como un esfuerzo de reformar la Iglesia 

según las propuestas de Vaticano II. 
5. Las CEB’s son una expresión plena de ser Pueblo de Dios, pues el clero y el laico se reúnen en fraternidad e 

igualdad sin divisiones. 
6. Las CEB’s se puede organizar, como grupo o como comunidad. 
7. Las CEB’s se involucra en la política para luchar por la promoción humana y el desarrollo.  
8. Para fortalecer la presencia de las CEB’s, es necesario que se convierta en una institución.  
9. Las CEB’s no puede ser eclesial sin la presencia y participación de un sacerdote.  
10. Las CEB’s no tienen espiritualidad, pero son buenos para hacer el trabajo social. 
11. Por ser eclesial, sólo católicos puede ser miembros de una CEB’s.  
 
DESAPRENDER 
Partiendo de la discusión anterior, ¿qué actitudes y formas de actuar debemos de desaprender según el 
documento de Medellín, el Buen Vivir y la familia? 
 
ACTUAR/REAPRENDER 
¿Qué actitudes y actividades debemos retomar para fortalecer la vitalidad de nuestras familias y de nuestras 
comunidades según el documento de Medellín, el Buen Vivir y la familia? 
 
CELEBRACIÓN 
Festival de limpieza por la Madre Tierra 

 

https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/evangelio-segun-san-lucas/10/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste
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TEMA: Impulsar la identidad de las CEB’s desde las familias para el buen vivir. 
LEMA: Retomando el buen vivir, desde la familia cuidamos la casa común. 
OBJETIVO: Fortalecer e impulsar las CEB’s corresponsablemente desde la familia, para la  

integración y organización del cuidado de la casa común para el buen vivir. 
 

TEMA 4 
LA VOZ DE LA IGLESIA LATINOAMERICANA 
 

Contenido: Los documentos de la Iglesia orientan al Pueblo de 
Dios a caminar, proclamando y construyendo el Reino, 
cumpliendo con la voluntad del Padre, según la praxis de Jesús.  

 

VER  
1. ¿Cuál es el cambio que claman los pobres? 
2. Antes, la salvación era entendida en ganar el cielo. ¿Cómo ha 

cambiado la Iglesia el concepto de salvación en declarar que el Reino de 
Dios es de este mundo? 

3. ¿Qué documentos de la Conferencia de Obispos de Latinoamérica 
conocen? 

4. ¿Qué autoridad (no poder) le otorga estos documentos al Pueblo de 
Dios? 

5. ¿Alguna vez ha visto la necesidad de defender el caminar de las CEB’s 
con la autoridad de estos documentos? 

 
JUZGAR/PENSAR 
 

MEDELLÍN 3, 19 
Hacer que la familia sea verdaderamente “Iglesia doméstica”: 
comunidad de fe, de oración, de amor, de acción evangelizadora, 
escuela de catequesis. 
 

MEDELLÍN 10, 9 
Por demás está decir que el laico goza de autonomía y 
responsabilidad propia en la opción de su compromiso temporal. 
Así se lo reconoce la Gaudium et spes cuando dice que los laicos 
“conscientes de las exigencias de la fe y vigorizados con sus 
energías, acometan sin vacilar, cuando sea necesario, nuevas 
iniciativas y llévenlas a buen término… No piensen que sus 
pastores estén siempre en condiciones de poderles dar 
inmediatamente solución concreta en todas las cuestiones, aún 
graves, que surjan. No es esta su misión. Cumplan más bien los laicos su propia función con la luz de la sabiduría 
cristiana y con la observancia atenta de la doctrina de Magisterio”. Y, como lo dice el llamamiento final de la 
Populorum Progressio, “a los seglares corresponde, con su libre iniciativa y sin esperar pasivamente consignas y 
directrices, penetrar de espíritu cristiano la mentalidad y las costumbres, las leyes y las estructuras de la 
comunidad en que viven”. 
 

MEDELLÍN 6, 9 
Según la voluntad de Dios los hombres deben santificarse y salvarse no individualmente, sino constituidos en 
comunidad. Esta comunidad es convocada y congregada en primer lugar por el anuncio de la Palabra del Dios 
vivo. Sin embargo, “no se edifica ninguna comunidad cristiana si ella no tiene por raíz y quicio la celebración de la 
Santísima Eucaristía”,  “mediante la cual la Iglesia continuamente vive y crece”. 
 

MELELLÍN 4, 8 
 

…la “educación liberadora”, esto es, la que convierte al educando en sujeto de su propio desarrollo. La educación 
es efectivamente el medio clave para liberar a los pueblos de toda servidumbre y para hacerlos ascender “de 
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condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas”, teniendo en cuenta que el hombre es el 
responsable y el “artífice principal de su éxito o de su fracaso”. 
Para ello, la educación en todos sus niveles debe llegar a ser creadora, pues ha de anticipar el nuevo tipo de 
sociedad que buscamos en América Latina; debe basar sus esfuerzos en la personalización de las nuevas 
generaciones, profundizando la conciencia de su dignidad humana, favoreciendo su libre autodeterminación y 
promoviendo su sentido comunitario. 
 

Debe ser abierto al diálogo, para enriquecerse con los valores que la juventud intuye y descubre como valederos 
para el futuro y así promover la comprensión de los jóvenes entre sí y con los adultos. Esto permitirá a los 
jóvenes “lo mejor del ejemplo y de las enseñanzas de sus padres y maestros y formar la sociedad del mañana”. 
Debe además a educación afirmar con sincero aprecio, las peculiaridades locales y nacionales e integrarlas en la 
unidad pluralista del continente y del mundo. Debe, finalmente, capacita a las nuevas generaciones para el 
cambio permanente y orgánico que implica el desarrollo. 
Esta es la educación liberadora que América Latina necesita para redimirse de las servidumbres injustas y, antes 
que nada, de nuestro propio egoísmo. Esta es la educación que reclama nuestro desarrollo integral. 
 
Medellín 15 
Renovación de estructuras Pastorales 
Comunidades cristianas de base 
 

10. La vivencia de la comunión a que ha sido llamado, debe encontrarla el cristiano en su “comunidad de base”: es 
decir, una comunidad local o ambiental, que corresponda a la realidad de un grupo homogéneo, y que tenga una 
dimensión tal que permita el trato personal fraterno entre sus miembros. Por consiguiente, el esfuerzo pastoral 
de la Iglesia debe estar orientado a la transformación de esas comunidades en “familia de Dios”, comenzando por 
hacerse presente en ellas como fermento mediante un núcleo, aunque sea pequeño, que constituya una 
comunidad de fe de esperanza y de caridad” (Lumen gentium). La comunidad cristiana de base es así el primero y 
fundamental núcleo eclesial, que debe, en su propio nivel, responsabilizarse de la riqueza y expansión de la fe, 
como también del culto que es su expresión. Ella es, pues, célula inicial de estructuración eclesial, y foco de la 
evangelización, y actualmente factor primordial de promoción humana y desarrollo. 
 

11. …La detención y formación de líderes deberán ser objeto preferente de la preocupación de párrocos y 
obispos, quienes tendrán siempre presente que la madurez espiritual y moral dependen en gran medida de la 
asunción de responsabilidades en un clima de autonomía (Gaudium et spes, 55). 
Los miembros de estas comunidades, “viviendo conforme a la vocación a que han sido llamados, ejerciten las 
funciones que Dios les ha confiado, sacerdotal, profética y real”, y hagan así de su comunidad “un signo de la 
presencia de Dios en el mundo” (Ad gentes, 15). 
 

12. Se recomienda que se hagan estudios serios, de carácter teológico, sociológico e histórico, acerca de estas 
comunidades cristianas de base, que hoy comienzan a surgir, después de haber sido punto clave en la pastoral de 
los misioneros que implantan la fe y la Iglesia en nuestro continente… 
 

13. La visión que se ha expuesto nos lleva a hacer de la parroquia un conjunto pastoral vivificador y unificador de 
las comunidades de base. Así la parroquia ha de descentralizar su pastoral en cuanto a sitios, funciones y 
personas, justamente para “reducir a unidad todas las diversidades humanas que en ellas se encuentran e 
insertarlas en la universalidad de la Iglesia. (Apostolicam actuositatem, 10). 
 

14. El párroco ha de ser, en esta figura de la parroquia el signo y el principio de la unidad, asistido en el 
ministerio pastoral por la colaboración de representantes de su pueblo, laico, religiosos y diáconos. Mención 
especial merecen los vicarios cooperadores, quienes aún estando bajo la autoridad del párroco, no pueden ser ya 
considerados como simples ejecutores de sus directivas, sino como de sus colaboradores, ya que forman parte de 
un mismo y único presbiterio (Presbyterorum ordinis, 8). 
 

APARECIDA 371 
371. …Los laicos deben participar del discernimiento, la toma de decisiones, la planificación y la ejecución… 
372. Teniendo en cuenta las dimensiones de nuestras parroquias, es aconsejable la sectorización en unidades 
territoriales más pequeñas, con equipos propias de animación y coordinación que permitan una mayor 
proximidad a las personas y grupos que viven en el territorio. Es recomendable que los agentes misioneros 
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promuevan la creación de comunidades de familias que fomenten la puesta en común de su fe cristiana y las 
repuestas a los problemas.  
REFLEXIÓN 

Ustedes, al contrario, son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo 
adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Uds. antes 
no eran un pueblo, ahora son el Pueblo de Dios. 1 Pedro 2, 9. 
 

Por lo tanto, el pueblo de Dios por Él elegido, es uno: un solo Señor, una fe, un bautismo: es común la 
dignidad de los miembros: común la gracia de la filiación; común la llamada a la perfección. Una sola 
salvación, única la esperanza e indivisa la caridad, No hay, por consiguiente en la Iglesia ninguna 
desigualdad. (Lumen gentium, 32). 
 

Los documentos de la Conferencia de Obispos Latinoamericana parten siempre de la realidad que vive cada 
pueblo. Podemos percibir como aplican el método VER, JUZGAR/PENSAR, ACTUAR en su presentación. Es una 
inmensa ayuda para el pueblo pues nos dan una dirección que conlleva a todos los pueblos latinoamericanos a 
unir esfuerzos para lograr la transformación en nuestro pensar, desaprender y actuar en nuestro esfuerzo de 
participar del Reino en esta tierra.  
 

También, escuchamos en la voz del papa que la Iglesia está en proceso de reforma. Frente a un cambio necesario 
y urgente, siempre hay resistencia. Estos documentos nos dan la autoridad para cuestionar y defender nuestro 
caminar como Pueblo de Dios que somos. Algunos miembros de la jerarquía, a su conveniencia, aconsejan que no 
es bueno leer estos documentos porque nos van a confundir y desviar. Pero es para el Pueblo de Dios que estos 
documentos están escritos, los cuales se deben utilizar como herramientas dentro de su formación. En ellos 
encontramos las orientaciones pastorales que nos encaminan en nuestro trabajo para la acción pastoral. Esta es 
la práctica de la democracia integral que reflexionamos en el Tema 6, donde expertos en la materia comparten 
con nosotros sus criterios y nosotros los fieles, en diálogo, los discutimos y los aplicamos. Vamos a vivir 
momentos en que para mantenernos fieles a la enseñanza y práctica de un esfuerzo liberador de la Iglesia,  será 
necesaria aplicar la desobediencia organizada. Los documentos nos dan esa autoridad. Sólo falta encontrar la 
fuerza y coraje para desaprender, reaprender para un buen actuar. Con los documentos a mano, tenemos la 
autoridad y fuerza para actuar a favor de la vida, así como el campesino con el azadón ara la tierra para que esta 
de su fruto. 
 

DIALOGEMOS. De los siguientes argumentos, responder si lo considera CIERTO o FALSO, según 
su criterio. Sin explicación. Anotar el aporte de todos/as. Reflexionar los argumentos relevantes:   
 

1. La familia, aún con sus diversas dificultades, es “Iglesia doméstica”. 
2. Las reformas en la Iglesia comienzan con las reformas en la familia. 
3. El sacerdote es quien decide si le da autonomía y responsabilidad al laico como Pueblo de Dios que es.  
4. Siempre debemos buscar el consejo de nuestros pastores. 
5. A los seglares corresponde, con su libre iniciativa y sin esperar pasivamente consignas y directrices, penetrar 

de espíritu cristiano la mentalidad y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en que viven.  
6. Es la responsabilidad de cada persona lograr su salvación. 
7. La vida en comunidad es opcional en la participación del Reino. 
8. Hay necesidad de hacer reformas a la celebración de la Eucaristía si realmente tomamos en serio la reforma 

de la Iglesia. 
9. Solo en la participación de la Eucaristía aseguramos nuestra salvación.  
 

DESAPRENDER 
Partiendo de la discusión que acabamos de tener, ¿qué actitudes, formas de actuar debemos de desaprender 
según el documento de Medellín, el Buen Vivir y la familia? 
 

ACTUAR/REAPRENDER 
¿Qué actitudes y actividades debemos retomar para fortalecer la vitalidad de nuestras familias y de nuestras 
comunidades según el documento de Medellín, el Buen Vivir y la familia? 
 

CELEBRAR 
Festival de limpieza por la Madre Tierra 


