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Introducción 

 

 Las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs) nos hemos propuesto forta-
lecer las acciones en torno al “buen vivir” un axioma andino, con espíritu reli-
gioso ancestral, que integra dimensiones humanas como la espiritualidad, eco-
logía, economía, política, ética, ritualidad y pluralidad.  Una cosmovisión análo-
ga que aggiorna la expectativa bíblica de Reinado de Dios.  Replantea el orden 
cultural de participación social y la gestión política – económica de distribu-
ción de bienes.  Por ello Sumak Kawsay sostiene la esperanza de un “otro mo-
do de vida posible y necesario” a la vez ánima y desafía a su construcción his-
tórica.   

 

 En el Encuentro Latinoamericano y Caribeño de CEBs celebrado en San 
Pedro Sula, Honduras en el 2012, se propuso fortalecer y consolidar el relanza-
miento de las CEBs en la perspectiva del Buen Vivir, el Sumak kawsay, como 
alternativa al desarrollo capitalista. Como parte de los compromisos se asumió 
avanzar en la construcción del Buen Vivir-buen convivir, teniendo como pro-
puestas de acción: 

 Prácticas productivas orientadas a la soberanía alimentaria y la seguridad 
en el acceso al agua; centradas en la satisfacción de necesidades básicas. 

 Continuar en un proceso de concientización y modificación de conductas y 
prácticas cotidianas anti-ecológicas y consumistas. 

 Contribuir a valorar y rescatar la medicina alternativa, tradicional. 

 Promover los Bancos de semillas para la protección de los productos de 
consumo y contra el uso de semillas transgénicas.  

 Promover la alimentación sana. 

 Luchar por los modelos de economía y producción sustentable. Incentivar 
la cooperativa.  

 Optar por el uso de energías renovables. Conocer modelos de urbanización 
sustentable.  

 Recuperar la cosmovisión indígena sobre su relación con la tierra. Tener 
presente la interculturalidad y valorar la diversidad. Recuperar los espacios 
sagrados de la tierra.  

 Favorecer el rescate de nuestras raíces culturales, haciendo énfasis en la 
perspectiva de género y en el diálogo. 
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Introducción 

 

 En el Encuentro Latinoamericano y Caribeño celebrado en 2016, se re-
afirmó y profundizó la propuesta del Buen Vivir, Buen Convivir. Uno de los ob-
jetivos del encuentro fue: Intercambiar y enriquecer las experiencias de buen 
vivir que tenemos en las CEB para innovar nuestros ministerios, para ello se reco-
gieron experiencias diversas desde diferentes ámbitos y con diferentes suje-
tos, que fueron presentadas y analizadas por los participantes en vista a una 
valoración de los procesos y orientación de los mismos.   

 

 El Buen Vivir, en las CEBs toca los temas de ecología (cuidado y defen-
sa), soberanía alimentaria, economía solidaria, participación ciudadana, justi-
cia y paz. Así como las alianzas con el movimiento popular y las organizaciones 
que luchan por la vida en sus diferentes manifestaciones. Se relaciona con asu-
mir un estilo de vida austero, no consumista, ecuménico, en resistencia y res-
cate de las historias y culturas. 

 

 Las CEBs ubican el Buen Vivir como el proyecto del Reino que nutre y 
orienta su actuar. Esto es una fuerza y una constante en sus actividades. Jesús 
de Nazaret y la idea de Pueblo de Dios desembocan en esta idea del buen vivir: 
Que todos, todas y el mundo entero tenga vida y la tengan en abundancia (Jn 
10,10) 

 

 Desde la perspectiva de las comunidades indígenas, el Buen Vivir se ex-
presa como armonía, como vida digna para todas y todos, como respeto y po-
tencialización y construcción de unas nuevas relaciones entre nosotros, con la 
divinidad, con nosotros mismos.  Es lo ordinario convertido como espacio de 
salvación, por lo que está muy en sintonía con la propuesta del Reinado de 
Dios.  
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Los pueblos originarios de América, vuelven sobre su propuesta de vida: El 
“Buen vivir/Buen Convivir” ante los proyectos de muerte y exterminio a la que 
son sometidos por las dinámicas del sistema capitalismo imperante. Este pro-
yecto resurge no sólo como resistencia y lucha, también es propuesta de vida 
para todos los pueblos. 

 

Los pueblos indígenas del Abya Yala son diversos, pero comparten los princi-
pios y las prácticas del Vivir Bien*: 

 

 El principio Sumak Kawsay (vida en armonía) orienta la interrelación al inte-
rior de la sociedad quichua y de ésta con la naturaleza. Significa vivir en ar-
monía en las relaciones sociales, es decir entre todos los miembros del ayllu 
(comunidad) y con otros ayllus de la comunidad, y entre los ayllus y el pue-
blo runa de Pastaza. Vivir en armonía con la naturaleza, con los dioses, y los 
espíritus protectores de las vidas existentes en la tierra, los bosques, los 
ríos y lagunas. Pueblo Kichwa de Pastaza. 

 El Ñande Reko (modo de ser), expresa una serie de virtudes como la liber-
tad, felicidad, el festejo en la comunidad, la reciprocidad y el convite. Todas 
articuladas a la búsqueda de la tierra sin mal. Pueblo Guaraní. 

 Vivir Bien para el pueblo Kolla de Argentina, comparte los principios de vida 
en armonía y comunidad, el Vivir en comunidad bajo los principios de armo-
nía y equilibrio, crecer con la naturaleza y no en contra de ella. “El ser hu-
mano es tierra que anda” (Huanacuni Fernando, 2010) 

 Küme Mogen (Vivir bien): Estar en equilibrio y en armonía, estar bien y no 
tener enfermedad. Es prevenir las cosas y pensar en lo que se hace, criar 
bien a los hijos en contacto con la naturaleza. Se traduce en el respeto que 
se debe tener a la ñüke kuxalwe (madre naturaleza). Se traduce en una 
buena vida, equilibrio corporal y espiritual, armonía personal y familiar: kü-
me küpanche, familia buena y feliz. Pueblo Mapuche 

 El Shiir Waras (Buen Vivir) se entiende como una paz doméstica y una vida 
armoniosa, incluyendo un estado de equilibrio con la Naturaleza. Pueblo As-
huar de Ecuador. 

Las propuestas indígenas del “Sumak Kawsay”,  
el vivir bien 
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 Las propuestas indígenas del “Sumak Kawsay”,  
el vivir bien 

 

 El Balu Wala (Buen Vivir) es el eje filosófico del pensamiento y actuación in-
dividual y colectiva de los pueblos indígenas, implica una relación indisolu-
ble e interdependiente entre el universo, la naturaleza y la humanidad, don-
de se configura una base ética y moral favorable al medio ambiente, el 
desarrollo y de la sociedad donde se manifiestan y se hacen necesarios la 
armonía, el respeto y el equilibrio. Pueblo Kuna de Panamá y Colom-
bia.“Balu Wala” significa árbol de sal, y se refiere a la preparación de una 
nueva relación entre la Madre Tierra y el ser humano; establece relaciones 
políticas, económicas, sociales, con respeto y equidad, y fortalece sistemas 
de organización dirigidos a la producción comunitaria en el marco del mo-
delo de economía indígena para mejorar la calidad de vida hacia un Buen 
Vivir. El Balu Wala se nutre de los cimientos y el propio conocimiento, se 
formulan herramientas de trabajo en donde la comunidad expresa su visión 
de futuro a partir de la lectura de pasado y su presente, para mirar hacia el 
futuro. 

 Utz K’aslemal (Pueblo Maya K’iche, Guatemala) Vivir la vida en toda su ple-
nitud; vivir feliz; desarrollarse integralmente en todos los aspectos; disfru-
tar de todo lo que está al alcance y de lo mejor que nos brinda la Madre Na-
turaleza. Vivir en armonía consigo mismo; construir equilibrio con la familia 
y el resto de la sociedad; convivir en armonía con la Madre Naturaleza y el 
Cosmos; cuidar de la Madre Naturaleza; ser útil a los demás. En una pala-
bra, “UTZ K’ASLEMAL” es no sufrir. 

 El Jlekilaltik (Pueblo Tojolabal, México) es por un lado un proceso utópico y 
por el otro un proceso histórico. Como proceso utópico, visualiza el bienes-
tar para todos en el que no está considerada la perspectiva de la acumula-
ción del capital económico, sino que se la da preponderancia a la salud, la 
alimentación, el trabajo y las relaciones intersubjetivas, no sólo entre huma-
nos sino con todos los seres y objetos que componen la realidad, en la lu-
cha por alcanzar una sociedad de paz, pero no la paz como simple ausencia 
de guerras, sino aquella paz con justicia y dignidad. Como proceso históri-
co, implica múltiples dimensiones de la vida cotidiana familiar y comunitaria 
(materiales, simbólicas o espirituales) que recrean y resignifican la tradición 
día a día.  
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Las propuestas indígenas del “Sumak Kawsay”,  

el vivir bien 

 

Se fundamenta en cuatro principios éticos y morales básicos que hacen po-
sible la búsqueda del bienestar para todos; se trata de los conceptos tso-
manotik (estamos juntos/organizados), lajan aytik (estamos iguales/
estamos parejos/vamos iguales), wantik b'ejyel lajan (estamos caminando 
juntos) y finalmente el junta jk'ujoltik (estamos unidos/estamos en un mis-
mo pensamiento). 

 Para el pueblo Tseltal o Tzeltal, México el Lekil Kuxlejal, es la vida buena, 
que ya existió y por eso no es una utopía como un sueño inexistente, sino 
un concepto que a pesar de haberse degenerado, puede recuperarse. Su 
aplicación es el fundamento moral de la vida cotidiana, e incluye antes de 
todo, la paz, tanto interna de cada persona, cuanto dentro de la comunidad 
y entre hombres y mujeres en la pareja. Cuando la paz está plenamente en 
el mundo, la vida es perfección, “este es el tiempo del Lekil Kuxlejalk”. “El 
contento de la comunidad se proyecta y se siente en el medio ambiente au-
tomáticamente y el ecosistema feliz hace ligeras y alegres a las perso-
nas” (Paoli Antonio, 2003). Semejante al uts'atyba chumtyal del pueblo 
ch'oles y wa'a ijtkuy o wapa ijtkuy del pueblo zoque en México. 

 El Suma Qamaña (vivir y convivir bien) es el ideal buscado por el hombre y 
la mujer andina, traducido como la plenitud de la vida, el bienestar social, 
económico y político que los pueblos anhelan. Suma Qamaña quiere decir 
el bienestar de tu fuerza interna. Es parte de la búsqueda de lo propio, ba-
sado en la espiritualidad de los pueblos, es el encuentro con uno mismo. Es 
ser uno mismo, sin prejuicios ni temores. El Suma Qamaña es el bienestar 
interior, sentirte bien contigo mismo y con los demás. Es espiritual. El Suma 
Qamaña en el fondo busca la liberación como pueblo, ser uno mismo, con 
pensamiento y destino propio. Todos y todo somos parte de la Madre Tie-
rra y de la vida, de la realidad, todos dependemos de todos, todos nos com-
plementamos. Aymara, Bolivia. 
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Las propuestas indígenas del “Sumak Kawsay”,  

el vivir bien 

 

 Es en Bolivia donde se plantea más claramente la utopía indígena del 
“sumak kawsay”, el vivir bien. No es un vivir mejor a la manera de los proyec-
tos de desarrollo del Norte, ni tampoco, se entiende, llevar la buena vida. Dice 
el canciller boliviano David Choquehuanca: “Vivir bien significa complementar-
nos y no competir, compartir y no aprovecharnos del vecino, vivir en armonía en-
tre las personas y con la naturaleza… En el vivir bien, lo más importante no es la 
persona individual. Lo más importante es la comunidad”. Estamos lejos del mo-
delo occidental de desarrollo, incluso el socialista, que es principalmente indi-
vidualista y materialista. 

 

 He aquí unas propuestas desde la cosmovisión indígena: “Ofrecemos al 
mundo la Cultura de la Vida, o sea el camino de la vida en plenitud”.  

 

a) El trabajo es para la felicidad de todos 

 El “desarrollo occidental”, el de los gobiernos, de las ONGs 
(Organizaciones No Gubernamentales) e incluso el de las Iglesias está rela-
cionado con el “vivir mejor” es decir crecer individualmente por encima de 
los demás y a costa de los demás y de la naturaleza. 

 Trabajar es aprender a crecer y crecer juntos. El trabajo es como el respirar 
o el caminar. Se trabaja desde niño hasta viejo, según las posibilidades de 
cada uno. 

 El trabajo no es explotación: es para el bien de la comunidad ¿Cómo se va a 
vivir sin trabajar o gozar del trabajo ajeno? El “vivir mejor” lleva a explotar y 
a no trabajar… 

 

b) La identidad es más importante que la dignidad 

 El “vivir mejor” dice que respeta la dignidad, el trabajo digno del esclavo 
que trabaja en las haciendas, vende caramelos y lustra zapatos en las calles 
o carga bultos en los mercados… No hay dignidad donde no hay identidad, 
donde se ha perdido la memoria y la herencia del pasado: “un pueblo sin 
memoria es como un árbol sin raíces”. 
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Las propuestas indígenas del “Sumak Kawsay”,  

el vivir bien 

 

 Al contrario, el vivir bien se relaciona primero con la identidad, con los ante-
pasados, con los mayores. La dignidad sin identidad es como una planta sin 
raíces y sin semilla original. Es un disfraz occidental que olvida y excluye lo 
que nos habita. 

 La identidad es el fundamento de la dignidad. Es más importante que con-
servemos nuestra identidad a que “nos consideren dignos” según los del 
Occidente. La dignidad es el camino heredado del pasado y conservado en 
la comunidad. 

 

c) Una vida equilibrada trae la justicia social.  

 El “vivir mejor” afirma que crea justicia social; pero de hecho es sólo para 
unos pocos. Lo que genera el “vivir mejor” es la injusticia para la mayoría. 
Además esta justicia social no incluye el respeto a la naturaleza. 

 Con el vivir bien, no se busca primero la justicia social sino una vida equili-
brada. Se busca alcanzar un equilibrio en la comunidad, entre las personas, 
entre el varón y la mujer y de las personas con la naturaleza. 

 Esto elimina la exclusión y la discriminación. El vivir bien va más allá del ob-
jetivo occidental de su “justicia social”. 

 

d) El consenso supera la democracia 

 ¿Qué es una democracia que excluye a las minorías? No hay democracia 
donde no hay información, educación, colaboración… Hay sometimiento 
de las minorías por las mayorías. ¿Por qué motivos serían verdaderas y jus-
tas las decisiones de las mayorías sobre las minorías? El voto es un engaño. 
Esa clase de democracia no es “gobierno del pueblo”, ya que una minoría 
es excluida, sometida. 

 Con el vivir bien se busca la “soberanía”, es decir el acuerdo de todos y ca-
da una y cada uno. El medio es la búsqueda del consenso, del acuerdo de 
todos, incluyendo los aportes y las oposiciones de cada uno. Se resuelve los 
conflictos y se toma decisiones con el consenso comunal, con el acuerdo de 
todas y todos, tomando esto el tiempo que sea necesario. 
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Las propuestas indígenas del “Sumak Kawsay”,  

el vivir bien 

 

 En el vivir bien se considera a cada una y cada uno importante, valioso por 
sus intervenciones: se le da la oportunidad de ser escuchado, de aportar su 
contribución, de convencer a los demás. El consenso es el respeto a todas y 
todos; es el resultado de la riqueza de cada uno: eso es la verdadera demo-
cracia, el “gobierno de todas y todos”. 

 

e) La complementariedad vale más que la libertad.  

 En la realidad, la libertad del “vivir mejor” justifica el robo, el saqueo, la co-
rrupción, la posibilidad de tener miles y miles de hectáreas de tierra despo-
jando a cuántos, de acumular bienes y dinero sin límite ni moral, de destruir 
sin control los recursos humanos y naturales, de dominar y avasallar pue-
blos y continentes, de disfrutar ilegalmente de los recursos estatales… ¿De 
qué libertad se trata? 

 En el vivir bien, se fomenta prioritariamente la complementariedad, porque 
todos somos hermanos, todos debemos aportar a todos. Somos comple-
mentarios unos con otros: del varón con la mujer, de los pequeños con los 
grandes, de los jóvenes con los mayores… En el vivir bien los deberes vie-
nen antes que los derechos. 

 El respeto de la naturaleza enseña cuáles son las leyes de la convivencia hu-
mana. No se puede ser libre de hacer lo que a uno le da la gana, libre para 
destruir las personas y la naturaleza. Todos, la planta como los animales y 
las personas, somos hijas e hijas de la misma Madre Tierra: todos debemos 
respetarnos, porque tenemos derechos, y complementarnos, porque tene-
mos deberes. 

 

f) La armonía con la naturaleza es la fuente de la salud 

 Durante 500 años, se ha impuesto la dominación de unos pocos sobre las 
mayorías, la acumulación desenfrenada, el desprecio a lo propio, el indivi-
dualismo egoísta, la hegemonía de una sola religión. La consecuencia es la 
destrucción de la salud: la salud personal (corporal y mental), la salud so-
cial, la salud de la naturaleza. La salud social es tan importante como la sa-
lud persona; sin la salud de la naturaleza no hay salud personal ni social. 
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Las propuestas indígenas del “Sumak Kawsay”,  

el vivir bien 

 

 La tierra es nuestra casa común y nuestro único hogar: toda la creación es 
una sola unidad; la vida es una sola realidad. No hay nada separado: nadie 
puede vivir solo. El vivir bien se basa en la “cultura de la vida” y el cuidado 
de la armonía: armonía personal, comunitaria y con la naturaleza. 

 La naturaleza es la fuente de toda nuestra alimentación. La naturaleza es la 
gran farmacia a disposición de todos, sin que unos acaparen a costa de 
otros. 

 La naturaleza nos enseña cómo cuidar nuestra salud: ella se repone natural-
mente si la respetamos; en ella la vida triunfa siempre de la muerte, más 
bien la vida surge de la muerte: todo se renueve por el aporte de todo. Los 
límites comienzan cuando destruimos indiscriminadamente la naturaleza. 
La naturaleza nos da leyes, o sea, orientaciones y límites para el vivir bien. 

 

g) La educación es la madre de la sabiduría 

 La educación es comunicación, comunión y responsabilidad al interior de la 
comunidad: educación entre padres e hijos, entre jóvenes y ancianos, entre 
varones y mujeres, entre alumnos y maestros, porque todas y todos sabe-
mos. 

 La Cultura de la Vida es “horizontal”: todas y todos nos enseñamos mutua-
mente. Es cultura de la paciencia, del respeto, de la escucha, del diálogo, de 
la sed de aprender y aportar. La educación ayuda no sólo a acumular cono-
cimientos, sino a aprender a vivir y convivir. 

 La educación es fruto del aprender y del hacer: es educación a la responsa-
bilidad y la participación. Es sobre todo aprendizaje a vivir en comunidad: 
junto creamos una energía comunitaria donde todas y todos nos beneficia-
mos. La comunidad es la mejor escuela personal y social. 

 

Pregunta de reflexión: 

¿Qué noción del Buen vivir, Buen convivir tenemos o es cercana, en nuestro 
país o región? Comparte sobre sus particularidades. 
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Las propuestas indígenas del “Sumak Kawsay”,  

el vivir bien 
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Buen Vivir y Buen Convivir desde las CEBs 

 
El Proyecto de “Buen vivir” está en íntima relación con el Proyecto de vida ple-
na que nos ofrece Jesús, con el Reino. Resaltamos aquí algunos puntos en lo 
que coincidimos. 

 

UN PROYECTO DE VIDA PARA TODOS  

El Buen Vivir es una propuesta como opción de vida para todos, no es una pro-
puesta indígena para los pueblos indígenas sino para toda la sociedad. 

Los cristianos hacen la lectura del "buen vivir" como una expresión de la sabi-
duría del Reino (Lc 4,16-21). Con la marca del Reino, propone un mundo sin pe-
riferia y sin centro, como desapego en beneficio de todos. Toda la comunidad 
es servidora del Reino, su forma de vida y la manera de ejercer los ministerios 
y servicios prestan un servicio profético a la sociedad: anuncia una forma de 
vida que hace presente el Reino de Dios en medio de esta sociedad; denuncian 
las estructuras que se oponen al Reino de Dios; y convocan a construir una so-
ciedad diferente, digna y justa para todos/as.  

Las CEB creemos en la universalidad de un Dios de Vida que abraza, sin distin-
go alguno, la diversidad de creencias, expresiones religiosas y culturales, hasta 
alcanzar que nuestro planeta sea compartido en igualdad de dignidad y opor-
tunidades como hogar común por todas las generaciones pasadas, presentes 
y futuras por siempre y para siempre.  

 
LA DIMENSIÓN COMUNITARIA 

En el Vivir Bien, lo más importante no es la persona individual. Lo más impor-
tante es la comunidad, donde todas las familias viven juntas, donde todos ne-
cesitan de todos. La vida comunal se fundamentada en la complementación, 
en el bien común, en el apoyo mutuo organizado; desarrolla sus capacidades 
sin destruir al ser humano y la naturaleza. 

Las CEBs son un modelo comunitario y se hace visible a través de relaciones 
fraternas, las personas se conocen y se interesan unas por otras; el trabajo co-
rresponsable, organizado y articulado y  los servicios se orientan en bien de la 
comunidad. En las CEB todos tienen la misma dignidad y se supera toda de-
sigualdad de raza, sexo, nacionalidad, cultura o clase social (Mt 23,8-12; Ef 2,11-
22). 
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Buen Vivir y Buen Convivir desde las CEBs 

 

En las CEB ser comunidad, formar la comunidad, vivir en comunidad es fruto 
de un esfuerzo constante, paciente, claro y decidido de nuestra fe  y de la con-
ciencia de la corresponsabilidad en la misión. 

 

EL CUIDADO Y RESPETO DE LA NATURALEZA 

Uno de los características del buen vivir es la forma de relación de armonía 
con la naturaleza, su cuidado y defensa. 

Para las CEB la creación ha sido siempre mediación para la experiencia de Dios, 
donde la humanidad es co-creadora en el sentido de la responsabilidad de 
mantener la vida de todo lo creado. Es una cuestión vital, articulada con toda 
LA VIDA, y por lo mismo, con dimensiones políticas, sociales, económicas, cul-
turales, espirituales-religiosas. 

En las CEBs surgen de procesos concretos con responsabilidad profética en 
defensa de la vida, los derechos ambientales y la justicia ecológica. Se promue-
ve una cultura ecológica de defensa y protección ambiental, comprometida en 
el cuidado de nuestra casa común a través de proyectos concretos y se reto-
ma la cosmovisión de nuestros pueblos y sus prácticas de cuidado y formas de 
relación con la vida, el medio ambiente, el universo. 

La Encíclica Laudato Si, sobre el Cuidado de la Casa Común, constituye una 
orientación sobre el medio ambiente muy completa y de mayor alcance para 
entender la actual crisis ambiental. 
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Buen Vivir y Buen Convivir desde las CEBs 

 

LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

En el buen vivir la justicia y los derechos son indispensables para alcanzar una 
vida buena. Los derechos y las necesidades están vinculados de tal manera 
que se hace imprescindible la responsabilidad y la solidaridad. 

Las CEB tienen como misión construir una sociedad solidaria, corresponsable, 
fraterna, cuidando y protegiendo la vida humana que es amenazada, velando 
por el bien común de los pueblos, así la defensa y promoción de los Derechos 
Humanos y la participación ciudadana ponen de manifiesto la unión de la Fe y 
la Vida, la vivencia de una Iglesia profética y solidaria, atenta a los signos de los 
tiempos, donde se revitaliza la esperanza del pueblo pobre, que buscar la justi-
cia y vida para todos/as. (Mt 5, 3-11; Lc 10, 25-37) 

El ejercicio de la ciudadanía es un espacio privilegiado para ver por los demás, 
para procurar por los más débiles y marginados. Esto necesariamente implica 
trabajar en la promoción del liderazgo y empoderamiento de personas y co-
munidades a través de procesos educativos y organizativos que lleve a la re-
construcción del tejido social. 

 

ECONOMÍA SOLIDARIA.  

El Buen Vivir como propuesta de los pueblos originarios rompe con el paradig-
ma occidental; nos dice que no somos los humanos los únicos sujetos, que la 
vida se sustenta y se gana sobre la base de que el ser humano y la tierra somos 
sujetos de derechos que debemos respetar.  

Como CEB creemos que aceptar el reinado de Dios implica un modo de vida, 
de trabajo, de producción y de diversión basado en la austeridad compartida y 
solidaria conduce a que toda la gente tenga lo necesario para vivir dignamen-
te, sin dar cabida alguna a la acumulación, al tiempo que contrarresta el consu-
mismo y el derroche como expresiones de deshumanización y depredación de 
nuestra madre tierra, es buscar la vida en abundancia para todos (Jn. 10,10) De 
aquí el compromiso por un trabajo digno, por superar la lógica del extractivis-
mo y del productivismo como sustentos de un sistema que se basa en la explo-
tación sin límite; en la lucha contra la pobreza  
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Buen Vivir y Buen Convivir desde las CEBs 

 

La organización popular es un medio  para buscar el bien común y promover 
una mejor calidad de vida para todos, especialmente para los pobres. La vida 
en abundancia para todos, que nadie pase necesidad, solo son posibles con 
una forma de relación que busque el cuidado de la vida y no los propios intere-
ses. 

 

El Buen Vivir y Buen Convivir desde las CEBs se relaciona con además con:  

La opción por los pobres y sectores marginados. 

La justicia y la solidaridad. 

El fortalecimiento de redes y articulación en nuestra acción. 

El aspecto festivo, simbólico y espiritual. 

 

En el X Encuentro Latinoamericano y Caribeño en Paraguay en el 2016, las 
CEBs del continente expresaron como parte de sus compromisos en la procla-
ma final: 

Nos comprometemos a seguir caminando en la construcción de una 
Iglesia inculturada en clave de decolonización, en salida, con opción 
preferencial por los empobrecidos, los jóvenes, las mujeres, los migran-
tes, los indígenas y los afro-descendientes, políticamente comprometi-
da, ecológica e interpelada por el cuidado de la Casa Común y la busca 
del Buen Vivir y Buen Convivir (Sumak Kawsay), ministerial, bautismal, 
ecuménica, no patriarcal, que promueve la formación a partir de la Pa-
labra y la realidad y que tiene como base una espiritualidad liberadora, 
enraizada en la persona y la práctica histórica de Jesús de Nazaret y su 
proyecto del Reino, siendo iluminada por la Teología de la Liberación. 

 

Preguntas de reflexión: 

¿Cómo vivimos el Buen vivir, Buen convivir en nuestras CEB? 



18 

 

10 Mandamientos de las CEBs 

1. Amarás al Dios de la Vida como Dios único y libertador. 

2. Construirás permanentemente la sociedad igualitaria como la única for-

ma de generar vida y libertad. 

3. Cultivarás de generación en generación la certeza de que es a partir de 

los pobres que se rescata la vida en abundancia para todos. 

4. Formarás comunidades a la luz de la Palabra de Dios, fieles a la oración,  

la práctica de compartir y la solidaridad. 

5. Respetarás la individualidad de cada persona, su credo, su historia y su 

cultura. 

6. Denunciaras todas las formas de exclusión, injusticia y agresión a la vida. 

7. Respetarás la naturaleza como primer lenguaje de la revelación de Dios. 

8. Construirás una relación de igualdad entre hombres y mujeres, recha-

zando cualquier tipo de discriminación. 

9. Cultivarás la memoria de los mártires que tomaron el camino de lucha 

por la liberación. 

10. Continuarás la formación del Pueblo de Dios, iniciada por el padre 

Abraham, asumida por los profetas, realizada en Jesús. 



19 

 

Bibliografía consultada 

 

Número 452 de la revista ALAI (América Latina en Movimiento, Quito, febrero 
2010: www. alainet.org) 

 

Intervenciones de líderes indígenas en el Simposio Latinoamericano organiza-
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Vivir Bien: ¡Una respuesta a la crisis de sentido! P. Tomás Henehan, M.M. Sep-
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* http://filosofiadelbuenvivir.com/bienvenida/sobre-nosotras/  
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Buen Vivir-Buen Convivir es optar por la vida que se concretiza en 

respeto, armonía e integración con el resto del Universo en con-

tra del exacerbado materialismo, división y destrucción de nues-

tras sociedades. 

El buen vivir- buen convivir se basa en la “cultura de la vida” y el 

cuidado de la armonía: armonía personal, comunitaria y con la 

naturaleza. 


