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1-    Nutrir nuestra identidad, en un nuevo contexto social y político, mirando los 
orígenes de las CEB’s. 

2-  Descubrir y construir junto a los otros: el Reino de Dios, promoviendo la dig-
nidad de las personas. 

3-  Potenciar en las CEB’s la participación y las utopías de los jóvenes 

 

 

 

 
 

Hoy, gracias a la fuerza del Espíritu Santo, la Iglesia –a partir de Vaticano II- está re-
tornando a las ‘fuentes’. Está recuperando la vida y el mensaje de Jesús, está siendo 
Pueblo de Dios. Hoy, gracias a la fuerza del Espíritu, en el corazón del Pueblo, “La 
Palabra llegó a nuestro suelo y en comunidades dio frutos del Reino…” 

A primera vista, puede parecer que la idea de “vida digna” no necesita ex-
plicación. Todo el mundo sabe su significado. El asunto es que cada quien 
interpreta ‘a su manera’; probamos con nuestra comunidad, haciendo el 

ejercicio de expresar, cada una/o de sus integrantes, qué decimos cuando 
decimos “vida digna”, o qué esperamos cuando rezamos “venga a nosotros 
tu Reino”… 

El Reino es Regalo, es Don de Dios; una Gratuidad Absoluta; por lo tanto, 

‘nadie se lo merece’; ‘nadie se lo gana’; no se trata de una ‘competencia’. Sí podemos quedar afuera del 

Reino, no querer entrar a participar de la fiesta que da el Padre Bueno (Lc. 15, 25-30) 

Tiene que ver de manera directa con la liberación de los pobres, los cautivos, los ciegos, los oprimidos (Lc. 
4, 16-22.) Las/los ‘últimos’; las/los ‘nadies’. Y es difícil que alguien rico/a, pueda hacerse ‘pobre’ en el 

sentido de ‘destinatario/a’ del Reino de Dios (Lc 18,23-25) 

Se trata de un Proyecto de Vida Histórico: tiene que ver con 
todas las dimensiones de la vida (lo social, lo político, lo 
económico, cultural y religioso) y para comenzar a ser vivi-
do ‘en esta vida’ no en “el más allá”, en “el cielo”, después 
de la muerte… 

Es también una Invitación , y al mismo tiempo un Desafío 
Comunitario  que supone la Fe, la Esperanza, el Amor Fra-
terno...  

Objetivos del VIII Encuentro Nacional 

EXPLICACIÓN DEL LEMA: 

“CON JESÚS DE NAZARET POR UNA VIDA DIGNA”“CON JESÚS DE NAZARET POR UNA VIDA DIGNA”“CON JESÚS DE NAZARET POR UNA VIDA DIGNA”“CON JESÚS DE NAZARET POR UNA VIDA DIGNA”    
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� Ambientación: Armamos un altar con una manta, una canasta con espigas y un 
pan casero grande. Una vela encendida. 
 

Tema disparador. 
Presentamos dos paneras. Una con panes frescos y otra con panes duros. Conversamos: 
� ¿Qué pan preferimos? ¿Porqué? 
� ¿ Qué representa el pan para nosotros? 
� ¿Qué sentimos cuando podemos compartir el pan fresco, con nuestra familia, nuestros amigos, nues-

tra comunidad? 
� ¿Qué sentimos o sentirá la gente cuando sólo hay pan duro para compartir  ? 
� ¿Qué tipo de hambre sufre la gente a nuestro alrededor? 
� Como familia o comunidad: ¿A través de qué gestos o acciones acercamos el PAN a la gente que 

tiene hambre? 
 
� Cantamos la canción “Denles ustedes de comer” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL	PAN	COMPARTIDOEL	PAN	COMPARTIDO		

Jesús se fue en una barca, para estar a solas,  

ni bien lo supo la gente, lo siguió a pie;  

y cuando desembarcó, vio una gran multitud,  

se compadeció, curó sus heridas.  

Es este tu encuentro hermano, para estar junto a Él,  

ni bien lo sepamos todos, vayamos a Él;  

Él viene a nuestro encuentro,  

Él mira nuestra aflicción, quiere perdonarte,  

curar tus heridas.  

Y al atardecer, cuando el sol se iba,  

uno de los suyos, murmuró al Señor:  

despide a la gente, porque está cansada,  

se sienten con hambre, desfallecerán.  

¡Denles ustedes de comer 

fue la Palabra del Señor,  

Palabras divinas, que vienen de Dios.  

¡Denles ustedes de comer!,  

Cristo nos vuelve a repetir  

nuestro compromiso, el de compartir.  

Los Discípulos dijeron: “Aquí hay cinco panes,  

y dos hermosos pescados, para compartir”;  

tráiganmelos pronto aquí, con amor les pidió,  

les dijo a la gente, que se sienten todos.  

A esta misión tan fuerte, que fuimos llamados,  

para compartir con todos, el amor de Dios;  

Descubrir que sin pan compartido no hay vida digna. Objetivo 
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Leemos la Palabra de Dios.  

�Recibimos la Palabra de Dios cantando Palabra querendona. 
Mientras cantamos alguien presenta la Biblia y la vamos pasando 
de mano en mano hasta que llega al que va a leer. 

�Texto bíblico: Lc 9,12-17. Denles ustedes de comer. 

�A partir de la lectura dialogamos  otra vez a partir de dos postu-
ras que se presentan, la de los apóstoles que quieren mandarlos a 
comprar y la de Jesús que les pide que les den ellos de comer. 

�¿Qué consecuencias nos trae seguir una u otra postura? 

�¿Cuál es la dignidad que Jesús nos propone? 

Compromiso:  
Nos preguntamos: ¿que paso queremos dar para hacer la vida más 
digna?  
 
Oración: rezamos la oración del VIII encuentro nacional de Cebs. 
 
Despedida: Al finalizar se puede compartir el pan fresco de la comunidad, donde todos juntos lo bendicen, 
lo parten y lo comen.  
� Terminamos cantando todos juntos: “Quiero ser pan”. 
 
 
 
 
 

es en esta Eucaristía donde hay que establecer,  

verdaderamente la solidaridad.  

Eran cinco mil, los que se saciaron,  

y doce canastas, quedaron allí.  

Es el compartir, que Jesús invita,  

el que nos ayuda, a aumentar la fe.  

Denles ustedes de comer...  

Y hoy al igual que ayer, quiere congregarnos,  

como a los cinco mil hombres, toda una Nación;  

que viven en la injusticia, desencuentro y divi-
sión, y que están heridos, por la gran pobreza.  

Que esta Eucaristía llene el corazón,  

del pueblo argentino e inspire, un mundo mejor;  

proyectos y esperanzas, caminos de santidad,  

y el fraterno gesto, de partir el Pan.  

Te pedimos Padre que este Gran Encuentro  

y las oraciones, lleguen hasta Ti  

Que Jesús Sacramentado, sea el alimento,  

de toda la vida, y nos dé su paz. ¡ Denles Uds. de 
comer !,  fue la Palabra del Señor, Palabras divinas 
que vienen de Dios. 

Hoy Él nos vuelve a recordar,¡ Vamos hermanos a 
saciar, la sed de este pueblo, de volver a Dios !. 

¡Oh! Virgen María, danos hoy la gracia, que todos 

tus hijos, lleguen a Jesús.  

En este Congreso, vos estás presente, tierna Madre 
nuestra, ruega por nosotros. 

¡Denles Uds. de comer!, / fue la Palabra del Se-
ñor, / Palabras divinas que vienen de Dios. / Hoy Él 
nos vuelve a recordar, / ¡ Vamos hermanos a sa-
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• Queremos ayudar-nos a caer en la cuenta que 
necesitamos vivir un “encuentro” fecundo entre 
las diferentes generaciones, en particular entre 
los jóvenes y adultos de las CEBs. para que se 

“multiplique el pan” de la Vida. 
• Para eso necesitamos “valorar lo que tenemos” y darnos cuenta de “las difi-

cultades-temores” de este “encuentro de generaciones” y con las 
“organizaciones del barrio”. 

 

Motivación 
Vamos a hacer  una “Lluvia de ideas”…  

• De frases que dicen “los adultos” en relación a 
“los jóvenes” (en general; frases que dice la gente…)  

�… (anotamos en un papelógrafo) 

•    Y ahora vamos a decir frases que solemos escuchar 
que dicen “Los jóvenes”  en relación a los “adultos”… 

� …(anotamos en un papelógrafo) 
 
• Una vez que hicimos los dos papelógrafos… los miramos juntos y conversamos:  
♦ ¿Qué están expresando estas frases? (sin analizarlas, así como a primera vista…) 

♦ Escuchamos… 

♦ Pequeño comentario: En este encuentro queremos compartir, reflexionar ojalá poda-
mos descubrir “algo” de lo que hay en esta relación tan necesaria y tensionante entre los 

jóvenes y los adultos… preparando así nuestro corazón para el Encuentro Nacional de Cebs. 
 

Descripción de la Experiencia 
 

Te invitamos a hacer un trabajo personal: (necesitas hojas y lapicera) 
 

Nota: El que esta animando va a ir diciendo las consignas de a poco, para no atorar… 
 

� Los Jóvenes presentes: Anota todos los nombres de “las personas mayores” que son signifi-
cativas para vos en la comunidad, en el barrio, en la familia. 
… 
� Los Adultos presentes: Anota todos los nombres de “los jóvenes” que son significativos para 

vos en la comunidad, en el barrio, en la familia. 
� De todas esas personas que escribiste, selecciona “tres” (las que vos quieras)… 
 
Ahora trabajemos con “esas tres elegidas”; pone los tres nombres y al lado o debajo anda completando lo que te 
vamos a proponer.  
� Pensando en cada una…¿Qué hace que sea “significativa” para vos? (no te apures… algo de su forma de ser, co-

mo te trata, algo de la historia…) 
� … (Escribo a las tres) 
�  ¿Vos sentís que “algo” tuyo le pudiste “dar”… “regalar”? (de tu forma de ser, de tu capacidad de escuchar o lo 

que sea…) 
� …(Escribo en las tres) 
� Por último…  pensando en estas tres personas u otras… ¿has tenido frecuentes “dificultades”, tensiones… con-

flictos…? 
� … (las escribo…) 
� ¿He podido “atravesar” alguna de esas dificultades… las he podido superar? 
� ¿Cómo las he superado? ¿Te dejó algún aprendizaje? 

LOS	JO� VENES	LOS	JO� VENES			

Objetivo 
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Compartimos de a dos: 
 
� Los invitamos a que se junten de a dos (mezclados jóvenes y adultos, si hay) y compartan 
lo que han reflexionado, hasta donde nos dé la confianza (10 minutos). 
 
 
� Les proponemos una “pausa” para que escuchen esta otra consigna: (10 minutos más). 

A partir de lo que están compartiendo… de nuestra “experiencia concreta”… 
ο ¿Qué descubrimos de esta relación entre “los jóvenes” y los “Adultos”? 
ο Y… ¿Qué confirmamos? 
� Una pequeña aclaración: “ Confirmamos”… porque es “algo” que “ya 

sabía” pero ahora a través de este ejercicio, me doy cuenta que es así; en 
cambio “descubrí” es algo que antes no lo había visto de esta manera, y 
ahora sí, es algo nuevo. 

 
Todos juntos: 
 
Escuchamos lo que “confirmamos” y lo que “descubrimos”… 
 
Lo importante es cosechar la experiencia. Si el coordinador ve conveniente hace el siguiente aporte 1. 
 
Nota: Podemos tener una copia cada uno así después de leerlo lo comentamos. 
 
 

           “Temores y posibilidades entre los Jóvenes y los Adultos” 
 

En todo lo que afirmamos de los jóvenes hay implícitas afirmaciones sobre adultos y 
consecuencias a enfrentar. Por eso es bueno revisar nuestras ideas acerca de los jóvenes y 

acerca de los adultos y sobre los vínculos entre ambos. 
 
- La Vejez gozaba de la consideración colectiva porque era quien poseía el mayor dominio para afron-
tar la vida en toda la complejidad de sus demandas. 

- Los jóvenes concentra hoy todo el prestigio. Ellos son “lo nuevo”, “lo bello” y “pleno”. Poseen la flexi-
bilidad para adaptarse a los cambios 

En realidad hay un arsenal de temores 

En los conflictos generacionales hay mucho temor envuelto y es importante develarlo si se quiere es-
tablecer genuinas relaciones: 

El conflicto generacional desde los jóvenes oculta el temor a depender, la amenazante sensación 
de que la presencia de los adultos impida el pleno desarrollo, temor que se proyecta a los adul-
tos, culpándolos más allá de lo cierto, de todas las dificultades para sentirse independientes, 
dentro de lo cual se oculta algo de un natural temor a vivir. 
 

El conflicto generacional por el lado de los adultos, oculta el temor a sobrar,  la amenazante 
sensación de que pueda llegar un día en que ya no se valore más el propio aporte, temor que se 
proyecta a los jóvenes, culpándolos más allá  de lo cierto, de querer echar abajo todo, dentro 
de lo cual se oculta algo de un natural temor a morir.  

 
Comentamos… (un rato) 
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Análisis de la experiencia: Miremos nuestro “Barrio”, nuestro lugar 
 

Nos miramos como “comunidad: adultos y jóvenes”: 
Primera parte: 
� ¿Hemos podido realizar “alguna tarea”, acción con “alguna” organización del 
Barrio? 
ο Recordemos… 
ο Si pudimos hacer “algo”… 
� ¿Qué hicimos? 
� ¿Cómo nos fue? 

� ¿Qué logros y dificultades hemos vivido? 

� Respondemos… 
 

Nota: 
Trabajamos todos juntos o en pequeños grupos 

 
Segunda parte: 
� ¿Qué organizaciones hay en nuestro barrio-lugar, que pensamos que “le hacen bien” a la gente de nuestro barrio? 
ο Hacemos el listado (uno que anote: quiénes son y qué hacen c/u)… 

 
Tercera parte: 
� ¿Con algunas de esas organizaciones nos parece que podemos “articular”  para hacer “algo” en común?. Porque 

imaginamos que “juntos” podemos generar “más vida para nuestra gente” 

ο Imaginemos…¿ qué podemos hacer? 

ο Por ej: Nosotros damos catequesis y otro grupo en un club hace apoyo escolar y capaz que podemos organizar 
juntos el día del niño… u otras cosas… 

 
 
Nota: 
Es importante que lo que hemos trabajado, no lo  perdamos. “En otro momento” podemos concretizarlo. 
El ejercicio nos sirve para seguir “reflexionando” juntos e ir preparando el corazón para el Encuentro Nacional de 
la CEBs. 
 
Seguimos… 
 
Todos juntos: 
Haciendo este ejercicio… 
Mirando nuestra comunidad (te ayudará tener presente el encuentro Nº 
2, sobre  “ el trabajo en red con otros”…) 
� ¿Cuáles son “las oportunidades” que se abren a la hora de 

“articular”  con otras organizaciones? 

ο … (vamos respondiendo juntos) 

 
Y… al rato preguntamos: 
� ¿Cuáles son “las dificulatades-los riesgos” de “articular” con 

otros? 
ο … (vamos respondiendo juntos) 

 
Todos juntos… 
Otra vez (ya es la última) 
 
� Qué “confirmamos” y… qué “descubrimos” al hacer este ejercicio de la articulación con otras organizaciones 

del barrio. 
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Lo importante es cosechar la experiencia. Si el coordinador ve conveniente hace el siguiente aporte 2. 
  
 

   

 

 Fíjense que el ejercicio, pone en evidencia dos “NECESIDADES” que son “opuestas”…  

Una es  necesidad es “saber-reconocer “LO PROPIO”… la conciencia que hoy tenemos de nuestra co-
munidad (en esta CEBS-Capilla).  

Esa conciencia de “lo propio” nos da la capacidad para tener unos “filtros” que nos ayuden discernir a 
la hora de articular con otros.  

Esos “filtros” son “un manojo de criterios” que nos ayudan a nombrar lo que vamos siendo.  

El riesgo sería encerrarnos… creernos exclusivos… excluir a otros de una manera verbal o no verbal 
(a través de nuestros códigos propios, gestos, etc.) 

 

La otra necesidad  es de “ESTAR ABIERTOS a OTROS a lo ajeno”…porque nos enriquece, nos ex-
pande…  

También nosotros le aportamos-ofrecemos a los “otros” “lo propio” …y en ese ejercicio recíproco to-
dos nos enriquecemos. 

El encuentro con el otro nos ayuda a descubrir lo que habita en nosotros y en los otros.  

El riesgo sería diluirnos… “aguar lo propio”… perdernos… 

 

LA SÍNTESIS 

Seguir descubriendo y desplegando nuestra IDENTIDAD (quiénes somos)  

Lo vamos viviendo en esta tensión entre “lo propio” y “lo ajeno”…  

una identidad que se va ubicando en el contexto,  

entre las coordenadas de espacio y tiempo (de nuestro barrio). 

Una identidad que se nutre de nuestra “herencia” y de “la novedad”. 

Una identidad que “ARTICULA con otros… sin diluirse”…  

con capacidad de discernimiento y decisión,  

aceptando el desafío de abrir aún más la cabeza y el corazón 

en lo personal, comunitario, barrial y colectivo 
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Discernimiento de la Experiencia 

Nota:  
Colocamos un tapete (mantel) y encendemos una vela… ponemos todo lo trabajado 
(papelógrafos… en el medio). 
 
� Cantamos una canción que nos parezca oportuna. 

� Nos ponemos en presencia de Jesús, a nuestro estilo… 

� Creamos clima para escuchar a Jesús… 

ο Leemos Mc. 6, 34-44 La primera multiplicación de los panes (sería bueno que 
cada uno tenga una fotocopia del texto) 

ο Hacemos un ratito de silencio… (cada uno releyendo el texto… teniendo en cuen-
ta lo que venimos trabajando) 

ο  Compartimos: cómo relacionamos esta experiencia de Jesús… con lo que veni-
mos reflexionando… 

ο  

 
Lo importante es cosechar la experiencia. Si el coordinador ve conveniente hace el siguiente aporte 3. 
 
 

 
 

 
Aclaramos que sobre este texto al menos hay dos interpretaciones, una que toma literalmente la multiplicación de 
Jesús con los panes y peces dados por el niño y otra en que considera que el gesto del niño resaltado por Jesús, movió 
el corazón de los presentes a abrir sus morrales. No se contradicen estas dos visiones, ya que las DOS SON UN 
VERDADERO MILAGRO… 
 
Miremos más de cerca la segunda: 
Fíjense algunos detalles… Jesús les pide que se sienten en grupos… y se sentaron en grupos de a 100 y de a 50… 
En esos “grupos” fueron… 
�  Atravesando miedos… 
� Mirándose a los ojos… 
� Reconociendo que tenían los mismos sueños y similares problemas… 
� Y la mayoría sentía que este hombre, Jesús, estaba “despertando” en ellos algo que estaba “dormido” 

 
Y en ese proceso fue creciendo la “confianza”… 
� Y… fueron abriendo sus “morrales”… aquellas cosas que habían llevado para “comer” en el camino… 

� Y empezaron a “compartir” sus “cinco panes y dos peces”… (todos tenían “algo”, debajo de sus túnicas) 

� Y… todos pudieron comer hasta saciarse…Sobre todo se saciaron de “fraternidad” y renovaron la “esperanza” 
 
 
El Encuentro Nacional de CEBs puede ser una hermosa oportunidad para “MULTIPLICAR EL PAN”… 
� Si nos atrevemos a atravesar los miedos que tenemos entre “jóvenes y adultos” (de esos que hablamos hace un 

rato) y otros… 

� Puede ser una potente oportunidad de “articular” con otros hermanos/as de otras Iglesias de base… de otros 
lugares, de otras culturas… redescubriendo “lo propio y lo ajeno”, ofreciéndolo  en libertad; 

� Un espacio donde podamos enriquecernos con “los panes y peces” de otros…y alimentarnos juntos… Al finali-
zar el Encuentro capaz que también alguien puede escribir: “Y comieron todos/as hasta saciarse”. 
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�Animación: cantamos: "Los caminos de la vida…”  

   VEMOS: hacemos memoria juntos, de nuestro caminar como CEBs, de nuestra historia… desde 
donde partimos… hasta hoy. 

Para eso: 

Sobre un camino dibujado vamos relatando los hechos más significativos de la Cdad: acontecimien-
tos , alegrías, dolores.. de nuestra comunidad. 

Ubicarlos con una o dos palabras en el camino dibujado. 

� Leemos Lc 24,13-35  

� Los discípulos conversaban y discutían por el camino sobre lo ocurrido.  

� Hoy en nuestras CEBs ¿qué nos preocupa, de qué habla la gente en el barrio? 

Por ese camino llegamos a nuestro presente en las CEBs. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Coincide 
con el proyecto que Jesús de Nazaret nos propone? 

¿Cuáles son las señales que en nuestras comunidades muestran la fi-
delidad al proyecto de Jesús por una vida digna?  

Colocamos estas señales en el camino dibujado, mientras cantamos: 
“El camino de la verdad…” 

 

Indicaciones: Elegir un secretario/a. Que alguien haga una síntesis 
de lo trabajado para compartir en grupo en el Enc Nac 

 

 

 

IDENTIDADIDENTIDAD  

Primer momento: RECORREMOS NUESTRA  HISTORIA 

Segundo momento: HABLA SEÑOR QUE TU PUEBLO ESCUCHA 

Tercer momento: CON JESÚS HACEMOS LECTURA DE NUESTRA REALIDAD 

Cuarto momento: EN EL CAMINO…. 
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El segundo objetivo del Encuentro Nacional dice: 

“Descubrir y construir junto a los otros el 

Reino de Dios, promoviendo la 

dignidad de las personas.” 

De ahí se sigue el segundo de los temas a tratar en el 

Encuentro: 

“¿Cómo articular y promover junto con otras 

organizaciones y redes la dignidad de las 

personas y los pueblos?” 

 

Preguntas para el diálogo en comunidad 

� Tomar un papelógrafo y dibujar en su centro la Comunidad 

� Alrededor de lo dibujado escribir las organizaciones que trabajan en el barrio, que conoce-

mos. 

� Con flechas unir la Comunidad con aquellas Organizaciones con las que tenemos, como co-

munidad, alguna relación 

� ¿Qué experiencia de colaboración (positivas y/o negativas) tenemos con las organizaciones 

marcadas en el afiche? Esa colaboración ¿les ha ayudado a crecer en el compromiso por el 

Reino? 

� Leemos el texto de Mt 13,33. 

� Compartir ¿Qué entendemos por Reino de Dios? 

� ¿Dónde ubicarías el Reino de Dios en el dibujo del afiche? 

� Nos iluminamos con el Anexo de P. Iriarte. 

 

TRABAJO LUEGO DE LEER EL ANEXO TRABAJO LUEGO DE LEER EL ANEXO   

1- ¿Qué razones nos animan a trabajar en red con otras organiza-

ciones? y ¿qué condiciones serían necesarias a tener en cuenta? 

2- ¿Qué formación ayudaría a enriquecer la relación del traba-

jo en red con otros?  

3- ¿Qué relaciones y qué reacciones experimentamos con 

nuestros párrocos, dirigentes de grupos y movimientos parro-

quiales, cuando se trata de relacionar a las CEBs con las or-

ganizaciones sociales? 

 

 

ANEXO ANEXO   

El texto propuesto para reflexionar y aprender está tomado y 

levemente adaptado (por el Equipo Nacional de CEBs) del 

LAS	CEBS	Y	LAS	ORGANLAS	CEBS	Y	LAS	ORGANIZACIONES	POPULARESIZACIONES	POPULARES		

Objetivo 
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libro del P. GREGORIO IRIARTE o.m.i.: ¿Qué es una Comunidad Eclesial de Base? Guía didácti-

ca para animadores de las CEBs. Cochabamba, Bolivia, (13ª edic.) 2003, páginas 97 – 101.  

Las C.E.Bs y las Organizaciones Populares 

Necesidad de las organizaciones populares 

Si queremos que mejore la suerte de los pobres en nuestra sociedad, ellos tendrán que unirse y organizarse en fun-

ción de sus propios intereses. El pueblo se libera en la medida en que se concien�za y se organiza. 

Las organizaciones populares, compuestas en su mayoría por obreros, campe-

sinos, artesanos… con su accionar pueden resis�r mejor a la fuerza de los pode-

rosos. La unidad es su mejor defensa. 

Las organizaciones son el lugar donde la gente humilde aprende a relacionarse, a 

expresarse públicamente, a vivir el compañerismo, a preocuparse por los proble-

mas de los otros, a dialogar sobre temas de interés común… Es a través 

de las organizaciones populares donde el pueblo �ene la posibilidad de 

reclamar sus derechos, de hacer presión sobre la sociedad y de lograr 

conquistas sociales. En todo esto podemos ver semillas del Reino de 

Dios que late desapercibidamente, así como la levadura hace crecer la 

masa, para que el pueblo tenga una vida digna. 

Relación de las CEBs. con las organizaciones populares 

Es conveniente y necesario que los miembros de las CEBs. par�cipen 

ac�vamente en las organizaciones populares. Hay que tratar de ir su-

perando algunos obstáculos que les impide esa integración, como ser: 

- la excesiva preocupación por el trabajo intraeclesial. 

- el divorcio que existe en muchos cris�anos entre la fe y la vida. 

- el excesivo miedo a la acción comprome�da. 

- la desconfianza frente a los movimientos que no sean propiamente la Iglesia. 

- el no haber descubierto el papel primordial del laico en la transformación del mundo. 

A veces, las organizaciones populares son causantes de dificultades con relación a las CEBs. Ellas pueden surgir: 

- por el no reconocimiento de la autonomía de la tarea eclesial. 

- por la excesiva poli�zación de las organizaciones populares. 

- por ciertas tendencias a la sectarización. 

- por prejuicios contra las CEBs. 

- por querer manipularlas. 

Par'cipación y coordinación entre las CEBs. y las organizaciones populares 

Sin embargo, los cris�anos deben valorar las organizaciones populares y par�cipar en ellas en la medida de sus po-

sibilidades. 

Esta par�cipación debe ser confrontada con los criterios de la opción por los pobres y la defensa de una vida digna: 

derechos humanos, de la madre �erra, los derechos de todos/as 

No obstante, sin destruir ni minimizar los lazos de fraternidad y de solidaridad, es necesario mantener la iden�dad 

de la CEBs y por otro lado de las organizaciones populares.  
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Esas organizaciones gozan de plena autonomía con respecto a la Iglesia y sus obje�vos se limitan al plano de las 

realidades temporales. La CEBs. perderían su iden�dad “eclesial” si se confundieran con una organiza-

ción popular. 

Si bien debemos valorar siempre a las organizaciones populares como instrumentos 

importantes en la transformación del mundo, no por eso las CEBs. dejan de tener su 

valor propio e insus�tuible. 

Es en las CEBs. donde podemos confrontar nuestra acción con la persona y el 

proyecto de Jesús. Es en las CEBs. donde el laico puede acompañar su compro-

miso con la reflexión crí�ca del Evangelio. 

Las CEBs. pueden y deben aportar a las organizaciones populares el fermento 

transformador de los valores evangélicos en la relación a la liberación total del 

hombre y de la sociedad. 

Diferentes funciones de las CEBs. y las organizaciones populares 

Las CEBs. se reúnen para compar�r y celebrar su fe y su compromiso 

en la historia. Los miembros de una CEB hacen una doble opción: 

¡una opción de fe en Cristo liberador y una opción por la liberación 

histórica del pueblo!. 

En cambio, las organizaciones populares son grupos humanos cons�-

tuidos por personas que pueden ser creyentes o no creyentes, que 

buscan la promoción de su pueblo. Son instancias que le permiten al 

pueblo defender sus derechos y crear conciencia y unidad. 

Las CEBs. nunca deben cons�tuirse en un poder polí�co paralelo de 

las organizaciones populares. 

Las CEBs y las organizaciones populares, aunque se apoyen mutua-

mente y guarden buenas relaciones entre sí, deben mantener su 

propia iden�dad y autonomía, desde su iden�dad construyen el 

Reino de Dios y aportan para una vida más digna del pueblo.  
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Queridos y queridas Hermanas: 

Ya habrán trabajado las cartillas, desde el equipo nacional te que-

remos decir: ¡MUCHAS GRACIAS! 

� Gracias…porque el encuentro lo preparamos todos y todas 

� Gracias porque sus aportes, harán que el encuentro nos ayude a 

seguir luchando por el Reino 

� Gracias por el esfuerzo realizado en  este caminar que nos per-

mite llegar al Encuentro 

� Gracias porque así sabemos que ustedes van a venir a encontrar-

se con los hermanos y hermanas y no sencillamente… a conocer 

otro lugar de la patria 

� Gracias porque desde sus lugares vamos juntos y juntas hace-

mos una vida digna para nuestro pueblo 

� Gracias porque así caminamos al lado de Jesús de Nazaret…el 

Señor…el Viviente…el Dios con nosotros. 

Hasta probar el “sabor del Encuentro “en Quilmes 

                                      Equipo Nacional 
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ORACIÓN:  VIII ENCUENTRO NACIONAL CEBS 

Jesús: Las Comunidades Eclesiales de Base de Argentina, nos en-

contramos reunidas con la  inmensa alegría de tenerte en medio nuestro. 

Nos alienta el Espíritu que nos regalaste y que nos mantiene en la fidelidad a tu Pro-

yecto de construir un mundo para todos y todas. 

La mirada de nuestro Padre Dios, es para nosotros fuente de reencuentro, de perdón 

y reafirmación. 

 Queremos ser la Iglesia de base, con una opción firme y decidida por los más pobres 

de nuestro pueblo. 

Queremos ser la Iglesia del compromiso y de la contemplación;  la Iglesia de  

la inclusión y de la mirada misericordiosa. 

Una iglesia de puertas abiertas y de esperanza donde se aliente a los jóvenes a des-

cubrir sus horizontes y compartir sus sueños. 

Una Iglesia cercana a todas las personas y organizaciones populares, que buscan como 

nosotros el abrazo de la justicia y la paz. 

una Iglesia inspirada en Nazaret: cercana y comprometida con las grandes  

causas de la humanidad. 

Lo hacemos con la certeza de ser gente sencilla, que vive y trabaja en lugares poco 

importantes, pero que va produciendo cambios valiosos. 

Frente a la exclusión, apostamos a la proximidad. 

Frente a la acumulación egoísta, apostamos al compartir. 

Frente a la corrupción, apostamos a la honestidad. 

Nos alienta en este camino la presencia segura y serena de María de Nazaret, 

 la mejor de todos nosotros. 

Amén. 


