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¿CÓMO NACE?  
El proyecto ‘Bendita Mezcla’ nace con forma de espiral: su gestación se inicia tras un largo proceso 
de escucha de cuatro años en las comunidades eclesiales de gran parte de los países de nuestro 
continente, luego registra sus narraciones (¡la sabiduría de los pobres!) las pone en diálogo con 
maestros y maestras de la teología latinoamericana con el objetivo de aportar a la formación de 
juventudes comprometidas en sus comunidades de arraigo y en sus territorios de influencia. Un 
diálogo de saberes para la inspiración y la transformación.  

Formalmente, Bendita Mezcla nace en el año 2020 impulsada por la Articulación Continental de 
CEBs, en compañía de Amerindia y en parcería con CLACSO. Puede verse su inauguración virtual 
el día 4 de junio de 2020, en https://youtu.be/oREQ4j27biM 

 
¿QUÉ SOMOS?  
Bendita Mezcla es una escuelita para la formación de juventudes cristianas y de poetas sociales 
de los movimientos populares. Combina la formación virtual con experiencias en Comunidades 
Eclesiales de Base del continente para aprender de la vida comunitaria. Al reconocer la potencia 
del sensus fidei, Bendita Mezcla confía en las comunidades como maestras y en las juventudes 
como aprendientes de una escucha activa que a través de la cosecha de la palabra transforma las 
realidades de América Latina. 

Se trata de constituirnos, desde una práctica reflexiva, en hermanos y hermanas escuchadores de 
comunidades palabreras. Con fuerte arraigo en la tradición teológica latinoamericana y desde una 
clara matriz de trabajo ecuménico e intergeneracional.  Al servicio de nuestras iglesias y de 
nuestros movimientos, uniendo educación popular y la tradición narrativa del realismo mágico, 
en una formación de militantes creyentes.  

 
SUS OBJETIVOS 
General: Formar jóvenes animadores de comunidad, sensibles a la escucha, desde la sabiduría 
popular de las comunidades y la teología latinoamericana, para el fortalecimiento de los procesos 
comunitarios con sus diferentes ministerios 
Específicos: 

• Ofrecer a las nuevas generaciones una formación teórico-práctico implementada a través 
del proyecto de “Bendita Mezcla” con un método teológico innovador y participativo. 

• Fortalecer la vinculación y la articulación con otras organizaciones y redes. 

• Consolidar ministerios laicales ad intra y ad extra de la Iglesia, en la frontera para la misión 
en cada territorio. 

• Fortalecer la palabra polifónica de las comunidades, con el fin de aprender de sus 
narraciones y de sus prácticas.  

• Afianzar una teología narrativa de la liberación en las futuras generaciones, desde el 
diálogo intergeneracional, para aprender desde el camino sinodal y ministerial que tiene 
largo recorrido en las comunidades. 

https://youtu.be/oREQ4j27biM


 
OFERTA EDUCATIVA  
Primer año (virtual): 

• 10 núcleos pedagógicos, con su correspondiente itinerario formativo los cuales se pueden 
visualizar en: https://amerindiaenlared.org/seccionDinamica/ 

• Consta de una pareja pedagógica que acompaña cada núcleo: un hermanx que narra su fe 
desde la comunidad y un teólogx que sentipiensa lo escuchado. 

• Mingas de encuentro general con algún teólogx o educador popular. 

 
Segundo año (virtual): 

• Se trabaja en torno a proyectos comunitarios. Cada escuelerx, escoge uno de los cinco 
caminos (Narrativas frente a las Violencias, 3T y Poetas Populares, Santidad Política, 
Imaginarios Festivos y Mujeres y Organización Comunitaria) que son el foco desde el cual, 
trabajarán sus proyectos narrativos de incidencia pastoral-social en sus territorios.  

• Mingas de encuentro general con teólogxs o educadores/as populares. 

 
Tercer año: (virtual-presencial): 

• Pre-Mingas de preparación de encuentro continental (virtual).  

• Caja de Herramientas para la construcción colectiva de la Minga, desde los grupos de 
dones (virtual).   

• Encuentro continental: ‘Minga de teología narrativa de la liberación’ con todos lxs 
estudiantes del proceso y teólogxs invitadxs (presencial).  

• Voluntariado/misión de 40 días en territorio de comunidades maestras, destinado a un 
grupo reducido de integrantes de la Minga Continental.  

• Tutoría final del Egresadx: acompañamiento final del joven en su nuevo ministerio 
comunitario, en la intervención de su práctica pastoral.  

 

ORGANIZACIÓN 
Equipo coordinador, Educadores, Comunidades virtuales de aprendizaje y, para la Minga 
Continental, grupos de dones conformados por escuelerxs, teólogxs, educadores e integrantes 
del equipo coordinador. 

 
CONTACTO  
El mail de contacto de la escuela Bendita Mezcla es: elgritodescolonizador@gmail.com 

 
LA REDES DE COMUNICACIÓN:  

✓ Facebook: Somos una bendita mezcla 
✓ Instagram: somosunabenditamezcla 
✓ YouTube: El Grito Descolonizador. 
✓ Amerindia: https://amerindiaenlared.org/seccionDinamica/  
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