
Formación para juventudes en América Latina 2021 

‘Somos una Bendita Mezcla’ 

 

 
‘Escuchar y de nuevo escuchar lo que ellos nos testimonian. Y más que todo, notar en estas narrativas 

la revelación del Crucificado y del Dios que sostiene sus vidas y sus esperanzas. De esta actitud de 

escucha y cercanía a la vida de los pobres nacen las mingas de teología popular. En rueda todos se 

escuchan, se confortan y aumentan su fe. Es una auténtica teología narrativa de la liberación’.  

Leonardo Boff sobre ‘Bendita Mezcla’ 
 

En tiempo de pandemia, pensamos creativamente espacios de formación para jóvenes, desde las comunidades y 

sus voces, para reconstruir la Patria Grande.   

¿Qué queremos hacer? Una escuela de comunidad, un itinerario formativo que inicie en la virtualidad y termine 

en el contacto directo-presencial con las comunidades de base del continente.  

¿Por qué un itinerario formativo?  brota de un pedido de encuentros entre jóvenes militantes creyentes 

(Cebs) y de movimientos populares, una necesidad de tener herramientas para discernir los signos de los tiempos, 

en medio de este cambio de época, y desde abajo.  

¿En qué temas trabajará la formación? Los temas emergen de las 

narrativas de más de cuarenta y cinco hermanos-as de comunidades de 

base. Van desde el rol de la mujer en la iglesia, hasta el cuidado de la casa 

común, pasando por la cristología del prójimo hasta una lectura histórico-

salvífica de nuestro tiempo. Grito de los pobres y la tierra se entrelazan en este 

itinerario formativo.                

¿Para quienes? Juventudes de América Latina. Inicialmente unos 45 jóvenes de las Cebs, 

Amerindia y los Movimientos Populares. Entre 16 y 40 años. 

¿Como? Mezclando las experiencias desde los relatos populares y las reflexiones de 

estudiosos-as, para pensar cada compromiso en el territorio en este tiempo de NuestrAmérica. 

Diez encuentros de trabajo, basados en los relatos de vida y fe de las comunidades de base. La 

palabra de la periferia al centro de nuestro método de formación: escucharlos, resonar y 

profundizar su palabra y pensarlo en cada contexto.  

¿Cuál es la clave de esta formación? Es ‘lo inter’. La intersección entre generaciones, clases, 

sabidurías y territorios. El cruce de caminos entre trayectorias que ayuden a pensar-sentir: voces populares y de 

intelectuales, historias de jóvenes y abuelas, encuentro entre movimientos populares y eclesiales, etc.  

¿Cuándo? Inscripción es en febrero, inicio de encuentros marzo. Cada tema se presenta cada quince días, hasta 

julio. Cerrando con la propuesta de una experiencia vivencial en comunidades a finales de este 2021 si se dan las 

condiciones de sanitarias.   



- Intercambio: Este año pedimos un intercambio de 50 dólares por cada inscripto, que cubre los 10 temas 

de la formación, los 5 meses de trabajo compartido, con el acompañamiento personal de una pareja de tutores. 

Existe posibilidad de pago en dos partes, alguna media beca, para que lo económica no excluya a ninguno de 

nuestrxs hermanxs de la formación.  

El joven comprometido en algún proceso comunitario, social, político o eclesial, deberá completar un 

formulario en línea antes del 26 de febrero. Hacerlo en el siguiente link: 

https://forms.gle/8jahD1AwNcTeTLUi8  

 

 

 

 

Socorro Martínez y Francisco Bosch 

Equipo continental de Comunidades de Base 
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