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Suponed un círculo trazado en tierra, esto es, una línea en redondo con un 
centro. Imaginad que este círculo es e l  mundo. El centro es Dios. 

Y los radios, los distintos caminos o maneras de vivir los hombres. 

                              
Cuando los hombres desean acercarse a Dios caminan hacia el centro del círculo a 

medida que van penetrando en el interior se aproximan unos a otros al mismo tiempo que 
a Dios. 

CUANTO MÁS SE ACERCAN A DIOS, MÁS SE ACERCAN UNOS A OTROS.  

           Y CUANTO MÁS SE ACERCAN UNOS A OTROS, MÁS SE ACERCAN A DIOS. 

 

Comprendeis que ocurre lo mismo en sentido inverso:  

 

Cuando se da la espalda a Dios para volverse al exterior, es 
evidente que entonces, cuanto más se alejan de Dios, más se alejan unos de 
otros, y cuanto más se alejan unos de otros, más se alejan de Dios. 

 

 

                                                            San. Doroteo de Gaza. s. VI  

                                          (citado por V. Gheorghin en "Athenagoras") 
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                                        INTRODUCCIÓN 

 

Hoy llega a tus manos este segundo manual "VIVIR EN COMUNIÓN". Su título y 
contenido responde a uno de los principales objetivos de vida que desde un principio nos 
propusimos" 

Vivir en comunión es un estilo de vida, es ser cristiano, es nuestro talante 
marianista. Debe quedar claro que abarca toda nuestra vida: la familia, el matrimonio, la 
fraternidad, la Iglesia, la sociedad humana. 

La vida en comunión es un aprendizaje dinámico y creativo, que nunca acaba, un 
proceso que hay que asumir para toda la vida. La inserción en un nivel de comunión nos 
prepara y nos abre paro insertarnos en otro cada vez más amplio; para llegar, en 
definitiva, o ser solidarios de todos los hombres y mujeres que nos rodean. 

En el manual se hace referencia a COMUNIDAD, FRATENIDAD, EQUIPO... todos 
ellos, términos que explicitan ese estilo de que vida, la vida en comunión, y que sirven 
por igual para sus distintos niveles. 

Ojalá que el hecho de permanecer un año en reflexión y oración en torno a este 
tema monográfico signifique un impulso real para hacerlo verdad en nuestras vidas. 

Pero no cabe duda que tiene un significado especial en las fraternidades, "ad 
intra". Formáis fraternidad, comunidad cristiana. Y esto es una suerte y un trabajo. 

Una suerte. La de la pequeña comunidad, a nuestra medida. En ello cada uno 
es conocido y reconocido personalmente. En ella cada uno encuentra su lugar según él o 
ella es. En ello la ayuda mutua se ejerce o tope en un clima de amistad fraternal. 

Un trabajo. Porque la pequeña comunidad no cumple su misión sin más. Lo hace 
en la medida en que cada uno se entrega. Lo mismo que una pareja, la fraternidad se 
construye progresivamente. Camina hacia una meta que a la par ya es, pero está por 
conquistar; la vivimos, pero todavía no la hemos realizado: llegar a -ser una verdadera 
comunidad cristiana. 

Este manual, tiene, tres partes. En la primera se trata de la comunidad como lugar de 
comunión, se explícita la gran vocación del hombre llamado a vivir en comunión. En la 
segunda se habla de la comunidad como lugar de reconciliación y redención. En una tercera 
de su dinámica. 

Un manual es siempre un instrumento limitado. En él no está todo. No podría ser. 
Hay que mirarlo con bondad, pues es un instrumento válido. Se os proponen además 
una serie de libros de los que se han sacado los textos que acompañan cada tema. Sería 
bueno que leyérais alguno de ellos. Así mismo encontraréis una profusión de citas bíblicas 
para ser consultadas. Podéis, encontrar en ellas fuente de inspiración abundante para 
vuestra oración. 

Quiero agradecer desde aquí a Manolo Cortés el servicio que nos ha prestado con la 
elaboración y búsqueda de la casi totalidad de los materiales; que aquí se contienen. 

                                                    M. lceta 
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                  I.- LA COMUNIDAD, LUGAR DE COMUNIÓN 

 

TEMA 1. -EL HOMBRE ESTA LLAMADO A LA COMUNIÓN 

 

Hay dos verdades fundamentales en nuestra existencia que es preciso recordar al 
comenzar nuestro tema: 

- Sin comunicarnos con los demás no podemos desarrollar nuestro ser de hombres 
y mujeres: 

"El hombre es, por su íntima naturaleza un ser social y no puede vivir ni 
desplegar sus cualidades sin relacionarse con los demás" (Gaudium et Spes nº 12). 

- La plenitud de nuestro ser de hombre o mujer consiste en amar, es decir, en 
entregarnos al otro, en comulgar plenamente con el otro: 

"El hombre, única criatura terrestre a la que Dios" ha amado por sí mismo, no 
puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás" 
(Gaudium et Spes. n° 24). 

Estas dos verdades están presentes de una manera constante en la historia de la 
salvación. 

 

1. DIOS NO CREÓ AL HOMBRE EN SOLITARIO 

Dios creó al hombre "a su imagen". Y como Dios es amor (1 Jn 4,8), creó al 
hombre para ser amor. Por eso no pudo crearlo solitario: lo creó comunidad desde el 
principio: 

"Y creó Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó; hombre y mujer 
los creó" (Gen 1,27). 

"No es bueno que el hombre esté solo" (Gn 2,18). Y cuando Dios dice "no es 
bueno", quiere decir que no es completo,'' que no ha acabado todavía de crearlo. Porque 
cuando algo está ya hecho, Dios ve que "es bueno" (Gn 1,31). 

Todo esto quiere decirnos que la comunidad es esencial para el ser humano. No 
hay ser humano sin comunidad. Allí donde hay un ser humano, hombre o mujer, hay 
comunidad. 

Pero volvamos a los textos que nos hablan de nuestros orígenes, es decir de lo que 
somos originalmente. ¿Cómo creó Dios la primera comunidad? 

"Entonces el Señor Dios dejó caer sobre el HOMBRE (el texto original hebreo dice: 
«Ish») un letargo; y el hombre se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. 
Y el Señor Dios trabajó la costilla que le había sacado al hombre haciendo una mujer y se 
la presentó al hombre. El hombre dijo: ¡Esta sí que es hueso de mis huesos, y carne de mi 
carne: Su nombre será MUJER (literalmente en hebreo: «Ishá», de la misma raíz que 
«Ish»), porque ha salido del hombre. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su 
madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Los dos estaban desnudos, el 
hombre y su mujer, pero no sentían vergüenza uno de otro". (Gn 2,21-25. Relato 
Yavista). 
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Vamos a meditar algunas de las enseñanzas que nos transmite este texto: 

La primera comunidad no es una comunidad de "idénticos". Hombre y mujer son 
distintos, [aunque proceden y son de una misma raíz, la humana: «ish-ishá»]. 

El "otro" tiene algo mío, de lo cual yo carezco: "carne de mi carne". Cuando el 
hombre rechaza al otro, rechaza "su propia carne" y se condena a sí mismo a la 
esterilidad y a la muerte. 

El profeta Isaías recuerda que para que "te brote carne sana", para que el Señor, 
"sacie tu hambre en el desierto", "haga fuertes tus huesos", y sean "huerto regado...", 
"NO DEBES CERRARTE A TU PROPIA CARNE" (consultad: Is 58,6-12) 

 

2. DONDE DIOS ACTUA, SE CONGREGA A LOS HOMBRES. 

Toda acción de Dios en la historia, se ha traducido en una congregación de los 
hombres. No existe ni una sola vocación, ni un solo encargo de Dios a los hombres, que 
no tenga por objetivo los demás, reunir a los hombres, congregarlos en la unión. 

- Abrahán, el primer llamado, lo fue para "hacer de él un gran pueblo": 

"El Señor dijo a Abrahán: Sal de tu tierra y de la casa de tu padre, hacia la tierra 
que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre y será 
una bendición" (Gn 12, 1-2). 

- Moisés es llamado porque Dios ha visto "la opresión que sufre su pueblo” y quiere 
liberarlos. 

"El Señor le dijo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas 
contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos. Voy a bajar a librarlos de los 
egipcios, a sacarlos de esta tierra para llevarlos a una tierra fértil 'y espaciosa, tierra que 
mana leche y miel, ... y ahora marcha, te envío al faraón para que saques a mi pueblo, a 
los israelitas". (Ex 3,7-10). 

- María comprende que lo que el Señor le ha pedido es para todos los hombres. 
Gracias a su SÍ "su misericordia llega a sus fieles de generación en generación". Por eso, 
desde ese momento, "me felicitarán todas las generaciones". 

(Consultad Lc 1, 46-55) 

No existe para el hombre el camino solitario; sólo el solidario es el que Dios quiere. 
Desde la creación, hasta la consumación de la nueva creación. 

En la vida y en la preocupación de Jesús, vemos presente la misma verdad 

- Jesús forma en torno a él una comunidad de discípulos, a quienes hizo "sus 
compañeros", para estar «con él» y compartir su misión. (Mc. 3 y 13-19). Y había del todo 
en aquella comunidad... 

- Jesús vino a predicar el Reino, y ese Reino llegará en el triunfo final cuando se 
produzca "la reunión de los elegidos". 

"Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder, y 
majestad, enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los de los cuatro vientos, de 
horizonte a horizonte" (Mc 13,26 y 27). 
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Tan importante es para Jesús la comunión de los hombres, que si no se lograra, su 
misión sería un fracaso. Es necesario que los discípulos permanezcan unidos para que el 
mundo crea, para que el mundo pueda ver que ahí está Dios: 

"...para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también lo 
sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. También les di a ellos 
la gloria que me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno; yo en ellos y tú en 
mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado 
y los has amado como me has amado a mí". (Jn 17, 21-23). 

Podríamos decir (quizás de una manera poco ortodoxa, teológicamente hablando) 
que el "sueño" de Dios sobre el hombre ha sido y continuará siendo siempre un PUEBLO, 
una gran COMUNIDAD, en donde el hombre viva para el hombre, y pueda así realizarse y 
cumplirse como hombre. 

Recíprocamente, también podemos decir que el hombre frustra su vida, la pierde 
como hombre si no camina hacia la comunión de los demás. No hay mayor dolor ni 
pobreza para el hombre que la de sentirse solo. No hay mayor plenitud que el amor. 

 

CUESTIONARIO  

1- ECO. 

2- Haz un recorrido, a grandes trazos, de tu vida, desde esta dimensión de 
"llamada a la comunión". Etapas, dificultades, medios que te han ayudado... 

3- Prepara un comentario de Is 58, 6-12. 

 

TEXTO:  LA COMUNICACIÓN, HECHO PRIMITIVO. 

La comunicación, hecho primitivo. Así, el primer cuidado del individualismo es 
centrar al individuo sobre sí; el primer cuidado del personalismo, descentrarlo para 
establecerlo en las perspectivas abiertas de la persona. Estas se afirman muy temprano. El 
primer movimiento que revela a un ser humano en la primera infancia es un movimiento 
hacia el otro: el niño de seis a doce meses, que sale de la vida vegetativa, se descubre en 
los otros, se aprehende en actitudes dirigidas por la mirada de otros. Solo más tarde, 
hacia el tercer año, llegará la primera ola de egocentrismo reflexivo. Cuando pensamos en 
la persona estamos influidos por la imagen de una silueta. Nos colocamos entonces ante la 
persona como ante un objeto. Pero mi cuerpo es también este agujero del ojo abierto 
sobre el mundo y mi mismo yo olvidado. Por experiencia interior, la persona se nos 
aparece entonces como una presencia dirigida hacia el mundo y las otras personas, sin 
límites, mezclada con ellos, en perspectiva de universalidad. Las otras personas no la 
limitan, la hacen ser y desarrollarse. Ella no existe sino hacia los otros, no se conoce sino por los 
otros, no se encuentra sino en los otros. La experiencia primitiva de la persona es la 
experiencia de la segunda persona. El tú, y en él el nosotros, preceden al yo, o al menos 
lo acompañan. Es en la naturaleza material (y nosotros estamos parcialmente sometidos a 
ella) donde reina la exclusión porque un espacio no puede ser ocupado dos veces. Pero la 
persona, por el movimiento que la hace ser, se expone. De tal manera que es, por 
naturaleza, comunicable, inclusive la única que puede serlo. Es necesario partir de este 
hecho primitivo. Así como el filósofo que se encierra primero en el pensamiento jamás 
hallará una puerta hacia el ser, así también aquel que se encierra primero en el “yo” no 
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halla jamás el camino hacia los otros. Cuando la comunicación se rebaja o se corrompe, yo 
mismo me pierdo profundamente: todas las locuras manifiestan un fracaso de la relación 
con el otro alter se vuelve alienus, yo me vuelvo, a mi vez, extraño a mí mismo, alienado. 
Casi se podría decir que solo existo en la medida en que existo para otros, y en última 
instancia ser es amar. 

Estas verdades son el personalismo mismo, al punto de que constituye un 
pleonasmo designar a la civilización que persigue como personalista y comunitaria. Estas 
verdades expresan, frente al individualismo y al idealismo persistentes, que el sujeto no 
se nutre por autodigestión, que nadie posee sino lo que da, o aquello a lo que se da, que 
nadie alcanza su salvación totalmente solo, ni social ni espiritualmente. 

El primer acto de la persona es, pues, suscitar con otros una sociedad de personas, 
cuyas estructuras, costumbres, sentimientos, y, finalmente, instituciones, estén marcadas 
por su naturaleza de personas: sociedad cuyas costumbres solamente comenzamos a 
entrever y a esbozar. 

La persona se funda en una serie de actos originales que no tienen su equivalente 
en ninguna otra parte dentro del universo; 

1°.- Salir de_sí. La persona es una existencia capaz de separarse de sí misma, de 
desposeerse, de descentrarse para llegar a ser disponible para otros. Para la tradición 
personalista (particularmente la cristiana), la ascesis de la desposesión es la ascesis 
central de la vida personal; solo libera a los otros o al mundo aquel que primero se ha 
liberado a sí mismo. Los antiguos hablaban de luchar contra el amor propio: hoy día 
nosotros lo llamamos egocentrismo, narcisismo, individualismo. 

2°.- Comprender. Dejar de colocarme en mi propio punto de vista para situarme 
en el punto de vista de otro. No buscarme en algún otro elegido semejante a mí, no 
conocer a los otros con un saber general (el gusto por la psicología no es interés por el 
otro), sino abrazar su singularidad con mi singularidad, en un acto de acogimiento y un 
esfuerzo de concentración. Ser todo para todos sin dejar de ser, y de ser yo, pues hay 
una manera de comprenderlo todo que equivale a no amar nada y a no ser ya nada; 
disolución en los otros, no comprensión de los otros. 

3°.- Tomar sobre sí, asumir el destino, la pena, la alegría la tarea de los otros, 
"sentir dolor en el pecho". 

4°.- Dar. La fuerza viva del impulso personal no es ni la reivindicación 
(individualismo pequeño burgués), ni la lucha a muerte (existencialismo), sino la 
generosidad o la gratuidad, es decir, en última instancia, el don sin medida y sin 
esperanza de devolución. La economía de la persona es una economía de don y no de 
compensación o cálculo. La generosidad disuelve la opacidad y anula la soledad del sujeto, 
aun cuando no reciba respuesta: contra el orden estrecho de los instintos, de los 
intereses, de los razonamientos, es, estrictamente hablando, perturbadora. Desarma el 
rechazo ofreciendo al otro un valor que es eminente ante sus propios ojos, en el momento 
en que podía esperar ser rechazado como un objeto indócil, y lo arrastra en su contagio; de 
ahí el valor liberador del perdón, de la confianza. Solo fracasa ante ciertos odios más 
misteriosos que el interés, y que parecen dirigidos contra el desinterés mismo. 

5°.- Ser fiel. La aventura de las personas es una aventura continua desde el 
nacimiento hasta la muerte. Así, pues, la consagración a la persona, el amor, la amistad, 
solo son perfectos en la continuidad. Esta no es un despliegue, una repetición uniforme 
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como los de la materia o de la generalidad lógica, sino un continuo resurgir. La fidelidad 
personal es una fidelidad creadora. 

Esta dialéctica de la relación personal acrecienta y confirma el ser de cada 
participante. 

Yo trato al prójimo como un objeto cuando lo trato como a un ausente, cómo a un 
repertorio de informaciones para mi uso (G. Marcel), o como un instrumento a mi 
disposición; cuando lo catalogo sin apelación, lo cual significa, estrictamente hablando, 
desesperar de él. Tratarlo como a un sujeto, como a un ser presente, es reconocer que no 
puedo definirlo, clasificarlo, que es inagotable, que está henchido de esperanza; y que solo 
él dispone de ella: es concederle crédito. Desesperar de alguien es desesperarlo. Por lo 
contrario, el crédito de la generosidad es infinitamente fecundo. Es llamado "invocación" 
(Jaspers), y este llamado nutre. También se dice equívocamente, que el amor identifica. 
Esto solo es verdad en la simpatía, en las afinidades electivas, donde buscamos aún un bien 
para asimilar, una resonancia de nosotros mismos en un semejante. El amor pleno es 
creador de distinciones, reconocimiento y voluntad del otro en tanto que otro. La simpatía 
es todavía una afinidad de la naturaleza, el amor es una nueva forma de ser. Se dirige al 
sujeto por encima de su naturaleza, quiere su realización como persona, como libertad, 
cualesquiera que sean sus dones o sus deficiencias, que ya no cuentan esencialmente a 
sus ojos: el amor es ciego, pero es un ciego extralúcido. 

Al liberar a aquel a quien llama, la comunión lo libera y confirma. El acto de amor 
es la certidumbre más fuerte del hombre, el «cogito» existencial irrefutable: amo, luego 
el ser es y la vida vale (la pena de ser vivida). No me confirma solo por el movimiento 
mediante el cual lo establezco, si no por el ser que en él el otro me concede. Sartre no ha 
querido reconocer la mirada del otro sino como mirada que fija y petrifica, su presencia 
como una usurpación que me despoja y me sojuzga. Me trastorna, al menos, atropella mi 
seguridad, mis hábitos, mi sueño egocéntrico, pero es, aun hostil, el más seguro revelador 
de mí mismo. 

De este modo, la relación interpersonal positiva es una provocación recíproca, una 
fecundación mutua. 

Fracasos en la comunicación. Pero el ser no es amor de la mañana a la noche. La 
comunicación tropieza con varios fracasos: 

1°.- Siempre escapa algo del otro a nuestro más completo esfuerzo de 
comunicación. En el más íntimo de los diálogos, la coincidencia perfecta no se me da. 
Nada se me asegura jamás que no encierre algún malentendido, nada, salvo en raros 
momentos de milagro en que la certeza de la comunión es más fuerte que todo análisis, y 
que son un viático para toda la vida. Tal es la profunda soledad del amor; cuanto más 
perfecto es, más la siente. 

2º.- Algo, en el fondo de nosotros resiste al esfuerzo de reciprocidad, una suerte 
de mala voluntad fundamental, descrita más arriba. 

3º.- Nuestra existencia misma no transcurre sin una opacidad irreductible, una 
indiscreción que intercepte constantemente el intercambio. 

4º.- Cuando hemos constituido una alianza de reciprocidad, familia, patria, cuerpo 
religioso, etc., ésta no tarda en alimentar un nuevo egocentrismo y levantar una nueva 
pantalla entre hombre y hombre. 
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Así y de hecho, en el universo en que vivimos la persona está mucho más a menudo 
expuesta que protegida, desolada que comunicada. Es avidez de presencia, pero el mundo 
entero de las personas permanece para ella masivamente ausente. La comunión es más 
rara que la felicidad, más frágil que la belleza. Una nada la detiene o la quiebra entre dos 
sujetos; ¿cómo esperarla entre un gran número? "El universo de los sujetos recuerda una 
máquina con las correas saltadas, en la que los engranajes giran en desorden" 
(Nédoncelle); un mundo roto (G. Marcel). 

Se dirá que es culpa de las instituciones que perpetúan la lucha de clases y la opresión 
del hombre por el hombre. ¿Pero quién puede precisar si ellas son causas o efecto? Es 
necesario combatirlas, y aquí, no menos que en otras partes no basta con apelar a los 
buenos sentimientos. Las estructuras de nuestra vida social inficionan aún nuestra imagen 
de la persona; solo otras estructuras nos permitirán elimina sus residuos de 
individualismo. Pero es necesario además que demos y mantengamos el sentido de esta 
maduración. La soledad, que tantos escritos presentan hoy como una característica de la 
condición humana, es casi siempre nuestra obra: no: convertimos en solitarios. 

                                                                                          E. MOUNIER 

 

 

PARA LA REFLEXION SOBRE EL TEXTO DE E. MOUNIER 

- ¿Dónde has puesto la "esperanza de tu vida"? ¿Con qué "sueñas"? ¿Qué lugar 
ocupan los otros en ese "sueño"? 

- Analiza la sociedad en que vives y tu comportamiento dentro de ella. Señala 
expresiones, formas de actuar, situaciones acontecimientos... a favor y en contra de la 
auténtica realización del hombre, llamado a la comunión con el otro. 

- Examina tus relaciones con los demás miembros de la fraternidad a la luz del 
texto. 
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TEMA 2.- DIOS QUIERE COMULGAR CON EL HOMBRE 

 

Hasta tal punto es verdad que el único camino es el de la comunión y la 
solidaridad, que el mismo Dios lo ha utilizado como medio de entrar en la vida del 
hombre. No podía ser de otro modo: Él es amor. 

 

1. PARA ESTAR CON EL HOMBRE, DIOS ELIGE AL HOMBRE 

Dios acude al hombre, se sitúa allí donde el hombre lo necesita. Pero no lo hace 
de una manera extrahumana o sobrehumana, con manifestaciones raras o extrañas al 
hombre. Para acudir al hombre, Dios elige al hombre. Así ha sido siempre a lo largo de la 
historia de la salvación. 

Volvamos como ejemplo al episodio de la vocación de Moisés: 

"Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro... Moisés se fijó: la zarza ardía sin 
consumirse. Moisés dijo: voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver 
cómo es que no se quema la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo 
llamó desde la zarza: Moisés, Moisés". Respondió él: Aquí estoy. Dijo Dios: no te acerques, 
quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió: 
Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abrahám, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. 
Moisés se tapó la cara, temeroso de ver a Dios. 

El Señor le dijo: “he visto la opresión de mi pueblo en Egipto... Voy a bajar a 
librarlos de los egipcios, a sacar los de esta tierra para llevarlos a una tierra fértil y 
espaciosa. Tierra que mana leche y miel... Y ahora marcha, te envío al faraón para 
que saques a mi pueblo, a los israelitas”. 

“Moisés replicó a Dios: ¿quién soy yo para acudir al faraón o para sacar a los 
israelitas de Egipto? Respondió Dios: Yo estoy contigo; y ésta es la señal que yo te envío: 
cuan do saques al pueblo de Egipto, daréis Culto a Dios en está montaña”. 

“Moisés replicó a Dios: Mira yo iré a los israelitas y les diré: el Dios de vuestros 
padres me ha enviado a vosotros; si ellos me preguntan cómo se llama, ¿qué les 
respondo? Dios dijo a Moisés: Soy el que soy; esto dirás a los israelitas: Yo soy me 
envía a vosotros". (Ex 3,1-15). 

Fijémonos en algunos puntos: 

- Es el Señor mismo el que dice "voy a bajar a librarlos de los egipcios". Es Él 
mismo quien baja. 

- "Yo estoy contigo": el Señor llama a Moisés para estar con él y con él liberar al 
pueblo de Israel. 

El camino de Dios hacia el hombre es la amistad con el hombre. Dios llama a los 
hombres a ser sus amigos, a comulgar con Él. Esa amistad, y esa comunión son el 
vehículo de la presencia de Dios entre los hombres. 

- Abrahán es llamado "amigo de Dios" 

"Tú Israel, siervo mío; Jacob mi escogido, estirpe de Abrahám, mi amigo". (Os 
41,8) 
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-"El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo" 
(Ex 33,11) 

 

2. PARA ESTAR CON EL HOMBRE DIOS SE HACE HOMBRE 

Ese camino de amistad y comunión se revela de una manera extraordinaria en la 
ENCARNACIÓN. Este misterio central en la vida cristiana es la manifestación suprema de la 
voluntad de comunión con el hombre, por parte de Dios. 

Contemplemos cómo y hasta dónde comulga Dios con el hombre, contemplando 
este misterio. Esta contemplación debe guiar nuestro propio camino de comunión con 
el hermano. 

- Dios asume realmente la naturaleza humana. No se "disfraza" de hombre, no se 
pone una "apariencia" de hombre, incorpora a sí mismo una naturaleza humana, 
asumiendo "todas las limitaciones que eso trae consigo: limitaciones de espacio, de 
tiempo, de cultura...". 

- Dios comulga hasta el fondo con el hombre, con todo hombre. Por eso asume la 
pobreza y vive en su propia carne la experiencia de ser el último de los últimos: un 
condenado a muerte, y un ejecutado con la muerte reservada a los esclavos. 

No es de extrañar que, contemplando este misterio, extraordinario, Pablo viera en 
él la fuente de los sentimientos que hemos de tener con los demás ''... manteneos 
unánimes y concordes, con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni 
por ostentación, dejaos guiar por la humildad y considerad siempre superiores a los demás. 
No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. 

Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. Él a pesar de su 
condición divina, no se aferró a su categoría de Dios". (Filp 2,1-11: consultadlo entero). 

- Para comulgar con el hombre, Dios solicita al hombre su naturaleza humana. El 
acto de comulgar con el hombre no es un acto paternalista, una "condescendencia" del 
poderoso. Es un acto de humildad. Dios como si se tratara de un menesteroso, de un 
necesitado, solicita una madre, alguien que se preste a darle una naturaleza humana, 
como cualquier hombre. Y acude a una mujer sencilla, sin títulos, sin renombre, de un 
pueblo de Galilea. Una vez más, Dios acude a la historia del hombre, por el camino del 
hombre. 

JESÚS ES EL HERMANO UNIVERSAL. María vivió como nadie este misterio. Al pie 
de la cruz, cuando Jesús culminaba su proceso de comulgar hasta el final con el hombre, 
María comprendió que Ella era madre también de todos aquellos que Jesús había hecho 
sus hermanos. 

Tras esta contemplación de la encarnación, hay tres preguntas importantes que 
hemos de hacernos: 

*Si Dios, siendo Dios, ha comulgado así con el hombre, si ha llegado a vivir la 
muerte más afrentosa, ¿a quién puedo negarle yo mi amor, mi comunión? 

Si Dios, siendo Dios, solicita de una mujer su naturaleza humana, ¿de quién no 
puedo recibir algo que realmente necesito en mi vida? 

Si Dios, siendo Dios, mantiene si fidelidad en la comunión con el hombre, incluso 
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cuando el hombre le mata ¿hasta dónde debe llegar mi fidelidad al hermano? 

 

3. PARA SEGUIR ESTANDO CON LOS HOMBRES ÉL SIGUE ELIGIENDO A LOS 
HOMBRES. 

Después de todo esto, parece que no hay otro camino para el encuentro con Dios 
que el hombre, y sobre todo el pobre, el pequeño. Con ellos se identificó Jesús, y así lo 
expresó: 

"En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es 
el más importante en el Reino de los cielos? El llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: Os 
aseguro que si no volvéis a ser como niños, no entrareis en el Reino de los cielos. Por 
tanto, el que se haga pequeño como este niño, ése es el más grande en el Reino de los 
cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí" (Mt 18,1-5). 

"porque tuve hambre y me dísteis de comer, tuve sed y me dísteis de beber, fui 
forastero y me visitasteis..." 

(Mt 25,31-46: consultadlo entero). 

Para continuar en el mundo su acción de salvación eligió a unos hombres, los 
discípulos, a los que llamó "amigos": 

"a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a 
conocer" (Jn 15,15). 

y les aseguró su presencia y su comunión hasta el fin de los tiempos 

"y sabed que Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo" (Mt 
28,20). 

Es la Iglesia. 

Y sigue la historia de un Dios que quiere comulgar con el hombre. No hay otro 
camino. 

 

CUESTIONARIO 

1.- ECO. 

2.- Al final del segundo punto, se hacen tres preguntas: 

- ¿A quién puedo negarle yo mi amor? ¿lo niegas a alguien? 

- ¿De quién no puedo recibir yo algo que realmente necesito en mi vida? ¿Estás en 
esa actitud receptiva ante cualquier "otro"? 

- ¿Hasta dónde debe llegar mi fidelidad al hermano? ¿Hasta "dónde" llega 
realmente en tu vida? 

3.- Para comulgar con el hombre, Dios elige al hombre: ¿es así en tu vida? ¿lo has 
descubierto? ¿sigue siendo "tu dios", un "dios" hecho a tu medida, con el que te 
encuentras? 
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TEXTO:  REUNIDOS "EN EL NOMBRE DEL SEÑOR" 
 

Hay que afirmar la ineludible "novedad" del encuentro con el otro en la 
perspectiva de la fe. He aquí unos aspectos que es necesario poner en primer plano; el 
encuentro cristiano con el otro es un encuentro en el nombre del Señor, es un encuentro 
para descubrir al Señor y tiende a realizarse a la medida del encuentro del Señor con el 
hombre. 

Por de pronto, la comunidad cristiana es el espacio en el que los creyentes se 
encuentran en nombre del Señor Jesús. A primera vista esto puede parecer 
intrascendente, pero es en realidad la clave para desentrañar el sentido de la comunión 
cristiana. 

Efectivamente el encuentro en el nombre del Señor implica superar las afinidades 
culturales, políticas, sociológicas, como motivación dominante del encuentro, tal como 
suele ocurrir en los diversos tipos de asociación humanista. Por esta razón, el cristiano no 
"selecciona" su grupo, porque "no hay distinción entre judío y gentil; pues el mismo Señor 
es de todos" (Rom 10,12). Y es que ¿acaso superar la diferenciación que existía entre 
judío y gentil era menos difícil entonces que superar hoy la que existe entre obrero y 
universitario, hombre de derechas y de izquierdas, burgués y proletario, revolucionario y 
conformista? Sin embargo, este es el principio en el que Pablo se hace exigente a la hora 
de fundamentar las primitivas comunidades cristianas. Sin duda este afán respondía a la 
convicción que Pablo tenía sobre la misión de la iglesia de hacer una convocación universal 
a la salvación en nombre de Cristo. 

El planteamiento paulino del encuentro universal en la comunidad cristiana cobra 
hoy singular importancia. Proliferan los grupos de cristianos, que aspiran a denominarse 
"comunidades", en los que ni la selección ni la congregación de sus miembros se verifican 
"en el nombre del Señor". La agrupación se lleva a cabo, por el contrario, en nombre de 
unas afinidades que, en la perspectiva de formar una comunidad cristiana, pueden 
considerarse como profundamente regresivas y disolventes. Los avanzados se juntan con 
los de vanguardia, los de protesta con los de protesta, los marginados con los marginados, 
los conservadores con los conservadores, los "bien pensantes" con los "bien pensantes", 
los "adictos" con los "adictos", los establecidos con los establecidos; mosaico de 
grupúsculos que no acusan más que una desintegración de la propia identificación 
cristiana. 

Además cada grupo tiende a radicalizarse en sus actitudes y de hecho se ejerce la 
excomunión con tanto rigor como tal vez nunca la ha puesto en práctica la misma 
autoridad eclesiástica, con relación a los que no comparten la misma "conciencia de 
grupo". 

El extraño a la comunidad no es acogido fácilmente y, en tal caso, se investiga con 
precaución si es o no de "los nuestros". A este nivel se ha creado cierto clima en el que 
parecería normal que al aspirante catecúmeno, en vez del escrutinio sobre su fe en Cristo, 
se le propusieran cuestiones más "comprometidas", sean sobre la guerra del Vietnam, 
sobre los guerrilleros de Bolivia, sobre las "comisiones obreras" etc., o bien sobre "los 
rojo" ateos, el peligro protestante, el estado católico, etc. No acuso a nadie; yo mismo he 
participado en un grupo de este tipo y reconozco, junto a muchos aspectos coherentes, 
otros, como los descritos, que se desviaban del auténtico espíritu de la comunidad 
cristiana. 
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Para evitar desviaciones siempre es necesario tener en cuenta que la convocación 
cristiana se hace "en el hombre del Señor". Y cuando se verifica así, sin tergiversaciones, 
está claro que los unos y los otros tienen un lugar en la comunidad, siempre que todos, 
desde su invalidez o su pecado, desde su espíritu fuerte o heroico, desde su circunstancia 
personal concreta o colectiva, reconozcan y confiesen que Jesús es el Señor, muerto y 
resucitado. Entonces es cuando entre los participantes se ha verificado el encuentro en el 
nombre de Cristo y la comunidad cristiana puede germinar con autenticidad evangélica. 

Otro aspecto que hay que subrayar es que la comunidad cristiana es el espacio en el que 
el encuentro con el otro se verifica para descubrir al Señor. Uno recuerda inmediatamente 
el pasaje evangélico de los discípulos de Emaús; hallan en el camino al peregrino y, al partir 
el pan, descubren que es Cristo. Esto nos aclara para qué se reúnen los cristianos con los 
otros. Sin duda alguna, el cristiano puede encontrarse unido con los otros en múltiples 
tareas de finalidad intramundana. No hay que hacer del cristiano un "aislado" o un 
"evadido" de los problemas temporales, ni de la comunidad cristiana un gueto de beatífica 
contemplación espiritual. Pero lo específico de la reunión cristiana es el descubrimiento del 
Señor. 

Siempre que la comunidad cristiana no haya degenerado en un grupúsculo cultural, 
político o social, deberá manifestarse como transmisora de la fe, que es su razón de 
existir. El cristiano puede encontrar al otro como posible copartícipe en tareas culturales y 
políticas, sindicales o revolucionarias; pero no podrá desentenderse del encuentro con el 
otro como posible oyente de la palabra de Dios. Los primeros cristianos fueron fieles a esta 
vivencia. Así se explica la expansión misionera de la iglesia primitiva (Hch 11,19-21). 

También el Vaticano II ha subrayado la connatural dedicación de todos los fieles a 
la obra del evangelio (Lumen Gentium  Cap IV y Apostolicam actuasitatem). 

Los laicos quedan constituidos en poderosos pregoneros de la fe en las cosas que 
esperamos (Heb 11,1), cuando sin vacilación, unen a la vida según la fe la profesión de 
esta fe. Tal evangelización, es decir, el anuncio de Cristo pregonado por el testimonio de 
la vida y por la palabra, adquiere una característica específica y una eficacia singular por el 
hecho de que se lleva a cabo en las condiciones comunes del mundo. 

La palabra de Dios es ineludible para el encuentro y el descubrimiento del Señor. 
Por esto la comunidad que no permanece a la escucha de la palabra degenera o se 
adultera. Y la que no evangeliza, se empobrece. Diríase que es una comunidad donde ni 
los fieles ni los otros que se acercan, se encuentran al nivel que la corresponde en cuanto 
tal, y al asumir niveles que no le son propios, deja de actualizarse el encuentro cristiano, 
el decir, se suspende la edificación de la iglesia entre los hombres. Pueden surgir entonces 
otras "edificaciones", de tipo cultural, social o de promoción humana en general, que por 
muy valiosas o "caritativas" que sean, dejan clausurado el camino de sus promotores y 
beneficiarios a la auténtica comunidad en el nombre del Señor Jesús. 

El descubrimiento de Cristo se realiza también en los sacramentos, en particular, en 
la eucaristía. Lo que especifica, en última instancia, el encuentro cristiano es que es un 
encuentro para la reunión eucarística, en la que se parte el pan del cuerpo de Cristo y el 
pan de la comunión fraterna en el nombre del Señor. Para el cristiano el otro", que es un 
posible oyente de la palabra de Dios, es también un posible copartícipe de la eucaristía. 
Por consiguiente, su presencia entre los hombres ha de ir acompañada de una actitud 
oferente de este don. Es evidente que, para poder verificar con autenticidad este 
ofrecimiento, la comunidad cristiana tiene que ser portadora de una eucaristía eficaz para que 
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en ella se descubra la presencia de Cristo. Por el oscurecimiento de la realidad eucarística, 
Pablo reprocha a los fieles de Corinto su forma de celebrar la santa cena: 

Y cuando os reunís, no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se 
adelanta a tomar su propia cena y mientras uno pasa hambre, otro está ebrio. Pero ¿es 
que no tenéis casas para comer y beber; ¿O en tan poco tenéis la casa de Dios y así 
avergonzáis a los que no tienen; ¿Qué voy a deciros; ¿Os alabaré; En esto no puedo 
alabaros (1 Cor 11,20-23). 

M. USEROS 

 

PARA LA REFLEXION 

1. En tu fraternidad ¿os reunís en el nombre del Señor? ¿acaso no? 

2. ¿Sois un grupo abierto o cerrado en sí mismo? 

2. ¿Descubrís al Señor? ¿Es lo más importante la ESCUCHA de su palabra y la 
celebración de la EUCARISTÍA? 
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TEMA 3.- LA COMUNIDAD CRISTIANA EN NUESTRA VIDA 

 
1. NO EXISTE FE CRISTIANA SIN COMUNIDAD FRATERNA 

No hay sentido para nuestra vida humana ni para nuestra vida cristiana fuera de la 
Comunidad. Esto es lo que hemos visto en los dos temas anteriores. Los primeros 
cristianos así lo entendieron. Por eso, el primer resultado de la predicación de la Palabra, 
de la Buena Nueva, fue la formación de comunidades, ponerlo todo en común. 

"Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común; vendían 
posesiones y bienes y lo repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. 
A diario acudían al templo todos unidos, celebraban la fracción del pan en las casas 
y comían juntos alabando a Dios con alegría y de todo corazón; eran bien vistos de 
todo el pueblo y día tras día el Señor iba agregando al grupo los que se iban 
salvando"(Hch 2,44-48). Cf, el “segundo sumario comunitario”: 4,32-36. 

Estos núcleos comunitarios no son masificados. Cada uno cuenta como lo que es: 
un hermano. Hay que leer despacio las recomendaciones de Pablo en sus cartas para 
darse cuenta de ello: 

• Rom 16, 1-17: releed la larga enumeración de nombres propios a quienes Pablo 
envía un saludo. 

• 1 Cor 16,5-20: en el mismo sentido, la preocupación por cada persona. 

• Col 4, 10-18: desde la cárcel. 

Todo se centra en la caridad, el amor que sólo busca el bien del otro: 

"Que vuestra caridad no sea una farsa; aborreced lo malo y apegaos a lo bueno. 
Como buenos hermanos, sed cariñosos unos con otros, estimando a los demás más que a 
uno mismo" (Rom 12,9-10: vale la pena leer hasta el final del capítulo 12). 

Pedro ve que la consecuencia ineludible de la fe es el amor. Es interesante que 
meditemos en estos pasajes: 

"En vista" de eso, poned todo empeño en añadir a vuestra fe la honradez, a la 
honradez el criterio, al criterio el dominio propio, al dominio propio la constancia a la 
constancia la piedad, a la piedad el cariño fraterno, al cariño fraterno el amor. Estas 
cualidades, si las poseéis y van creciendo, no permiten ser remisos e improductivos en la 
adquisición del conocimiento de Nuestro Señor Jesucristo" (2 Pe 1,5-9). 

"Ahora que estáis purificados por vuestra obediencia a la verdad y habéis llegado a 
quereros sinceramente como hermanos, amaos unos a otros de corazón e intensamente. 
Mirad que habéis vuelto a nacer, y no de una semilla mortal, sino de una inmortal, por 
medio de la palabra de Dios viva y duradera, porque toda carne es hierba y su belleza 
como flor campestre: se agosta la hierba, la flor se cae; pero la palabra del Señor 
permanece para siempre. Y esa palabra es el Evangelio que os anunciamos". (1 Pe 1, 22-
25). 

¿Por qué todo esto? Pablo lo dirá con pocas palabras: "Acerca del amor fraterno no 
hace falta que os escriba, porque Dios mismo os ha enseñado a amaros los unos a los otros'' 
(1 Tes 4,9). 
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Y es que el Señor ya había dicho que ese era el destino de sus discípulos: "La señal 
por la que conocerán a todos que sois discípulos míos, será que os amáis unos a otros". 
(Jn 13,35).  

La lista de textos y pasajes del Nuevo Testamento sobre este tema, sería 
interminable. Estamos ante la encarnación real de la vida cristiana: 

"Ya podría tener el don de profecía y conocer todos los secretos y todo el saber; 
podría tener fe como para mover montañas; si no tengo amor, no soy nada" (1 Cor 13,2). 

 

2. NUESTRA VIDA CRISTIANA EN CUANTO COMUNITARIA, TAMBIEN ES UNA 
GRACIA DE DIOS.  

De todo lo que llevamos visto, hemos de sacar una serie de consecuencias para 
nuestra vida cristiana. Esta es comunitaria y ello implica comunión, pero una comunión 
que viene de Dios. 

- Vamos en busca del otro "en nombre de Cristo", es decir,  

 como Cristo 

 haciendo presente su amor. 

Este es el sentido de las palabras de Jesús: "Donde dos o tres están reunidos en mi 
nombre, allí estoy yo en medio de ellos (Mt 18-20). No me mueve hacia el otro ningún 
otro móvil. No voy a él en nombre de su bondad, de su simpatía, de su necesidad. Voy "en 
nombre de Cristo". 

- Aceptamos al hermano como un don de Dios, como aquel que Dios ha puesto 
junto a mí para aproximarse El mismo a mí y para que yo le aproxime hasta el hermano. 

Jesús lo entendió así y es asombroso ver cómo, cuando habla de sus discípulos al 
Padre, habla de "los que tú me has dado". 

"He manifestado tu Nombre a los hombres que me diste de en medio del mundo. 
Tuyos eran y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra" (Jn 17,6). 

Y Jesús comprende que se los ha dado como muestra del amor del Padre. 
Entonces no podía hacer otra cosa que amarlos como le ama el Padre: "como el Padre me 
ha amado, así os he amado yo" (Jn 15,9). 

Por otro lado ese amor manifiesta a los hombres quién es Dios, les revela su gloria, 
su amor, y así han vivido y conocido al Padre: 

"Esta es la vida eterna: que te conozcan a tí, único Dios verdadero, y a tu enviado 
Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra, he coronado la obra que me 
encomendaste" (Jn 17,3-4). 

(Es el momento de meditar despacio la oración sacerdotal de Jesús - cap. 17 del ev. 
de Juan con todo lo que implica de su forma de concebir: 

Su relación con el Padre a través de los hombres; con los hombres a través del 
Padre). 

Vivimos en la comunión con el hermano, con todo hermano, la verdad de que Dios 
es Padre. 
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No existe experiencia de la paternidad universal de Dios, sin experiencia de la 
fraternidad universal. No podemos captar lo que significa que Dios es padre de todos, 
hasta que no vivamos el ser hermanos de todos. 

Dios es alguien sobre el que no se puede hablar, sólo se puede vivir y proclamar. 
Eso es lo que hizo Jesús: en Él, comunión con el hombre y vivencia profunda de la 
paternidad de Dios, era todo uno. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que no podía 
enseñar a llamar "Padre" a Dios, si primero no hacía ver a los hombres que El se había 
hecho hermano. 

- Nuestra misión, nuestro anuncio de la Buena Nueva, es comunitaria. 

 en cuanto que brota de la fraternidad: ya que es la proyección de nuestra 
vivencia cristiana, vivencia esencialmente comunitaria. 

 en cuanto que va orientado a crear comunidad, ya que ése es el fruto de la 
Buena Nueva. Es interesante constatar cómo los "Hechos de los Apóstoles", 
cuando hablan del éxito de la predicación y del testimonio, dicen que "día 
tras día el Señor iba agregando al grupo los que se iban salvando". (Hch 2,47). 

 

CUESTIONARIO  

1.-ECO 

2.-"En nombre del Señor" parece ser la única intención verdadera que nos debe 
motivar en nuestra pertenencia a cualquier nivel de comunión. Sería interesante que  
revisaras tus motivaciones ante la pareja, tu familia, tu fraternidad... 

* ¿qué otras motivaciones te encuentras? 

* ¿es tu principal intención "en nombre del Señor? 

3.- El otro es un "don de Dios". Prepara un breve comentario de Jn. 17,6. 

4.- Sobre "la multitud de mitos que nos frenan": ¿cuáles has podido reconocer en 
los distintos niveles de comunidad en que vives? ¿de qué modo ocurren? 

 

 

TEXTO: LA MULTITUD DE MITOS QUE NOS FRENAN 

El motivo que debe llevar a las personas a unirse en comunidad cristiana no 
consiste en buscar a través del grupo la propia realización personal, ni siquiera la simple 
conformidad social, sino que consiste en el compromiso de profundizar el servicio a los 
valores: confrontarse cada vez más con los valores. Es evidente pues, que la comunidad, 
si desea ser cristiana y no un simple club social, deberá conllevar de un modo 
absolutamente inequívoco la aceptación de Cristo muerto y resucitado por el mundo. Sólo 
así podrá estimular al individuo a profundizar su ratificación personal de la llamada de 
Dios. 

Pero ni siquiera en estas condiciones puede afirmarse que la comunidad vaya a 
progresar fácilmente en su andadura. Puede ocurrir que los valores estén presentes y sean 
aceptados de palabra, pero que haya diversos factores grupales subconscientes que 
constituyan un obstáculo para poder vivirlos concretamente. Un grupo de dichos factores 
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lo constituyen los "mitos comunitarios": falsas expectativas o maneras erróneas de 
concebir la vida en común. Con frecuencia se trata de mitos subconscientes, no explícitos, 
que actúan, más o menos intensamente, como freno al crecimiento común. Estos mitos 
constituyen muchas veces la raíz de las dificultades comunitarias por las que, de hecho, la 
comunidad no es ya lugar de trascendencia. 

Dada su función de freno, tales mitos deben ser identificados y abolidos, a fin de poder 
crear una atmósfera apta para la confrontación y el diálogo mutuos. Veamos algunos de los 
mitos más comunes hoy día. 

• Basta con hacer comunidad para crecer. Es éste un "slogan" al que subyacen 
dos ilusiones: que la comunidad es la que produce la capacidad de interiorizar los valores y 
que esto puede lograrlo cualquier comunidad. Decimos que esto son ilusiones porque la 
comunidad se limita a ofrecer una oportunidad de interiorización, pero la eficacia de ésta 
depende de las aptitudes intrasíquicas del sujeto. Además, tal oportunidad no la 
proporciona cualquier comunidad, sino únicamente aquella que sea portadora de valores 
libres y objetivos. 

•   "Y vivieron felices y dichosos...". Según este mito, la comunidad realizaría la 
felicidad absoluta y, en ella, la persona debería encontrar necesariamente todo tipo de 
gratificación. Se trata de un mito romántico condenado a esfumarse velozmente, porque la 
comunidad es una realidad conflictiva. La comunidad es evangélica no cuando carece de 
problemas, sino cuando no asume actitudes fatalistas de resignación pasiva; cuando 
renuncia a la actitud infantil de negar la realidad; cuando rechaza el comportamiento 
milagrero que espera soluciones fáciles, mágicas e inmediatas. 

• El comunitarismo. Según este mito, todo debe hacerse siempre en común; 
hay que vivir en permanente cercanía física; hay que pensar de la misma manera y tener 
las mismas ideas en todos los asuntos. También aquí se echa en falta una función funda-
mental de la comunidad: la de favorecer, además del sentido de pertenencia, el sentido de 
individualidad. 

• Si hay divergencias, eso significa que nos odiamos. La verdad es que es todo lo 
contrario. ¡Es inevitable que haya divergencias y, muchas veces, hasta discusiones y 
debates internos! Las discusiones son constructivas, con tal de que no degeneren en 
polémica y en lucha, sino que conduzcan a una clarificación sin necesidad de que nadie 
experimente una pérdida de estima. 

• Los hermanos siameses. También conforme a este mito, todos deberían 
tener el mismo modo de ver las cosas (lo que es sencillamente imposible) y todos deberían 
esforzarse por parecer los más idénticos posible (lo cual no es útil). Las diferencias (con 
respecto a pasadas experiencias, a actitudes de base, a estilos personales...) son útiles 
además de inevitables, porque constituyen distintos modos de concretizar los valores. Lo 
importante es estar de acuerdo en los fines (por qué estamos juntos, adónde queremos ir, 
qué es lo que buscamos...). Toda persona, en cambio, es libre de usar los medios que 
desee, con tal de que conduzcan verdaderamente a los fines comunes. 

• Cuando algo no funciona, hay que buscar un culpable. Muchos de nosotros 
hemos sido educados en esta mentalidad. Frente a las dificultades, instintivamente 
pensamos en términos de "culpa" (es culpa mía, es culpa tuya...) y, en lugar de buscar 
soluciones, nos dedicamos a distribuir pecados y a sacarnos mutuamente los colores. En 
realidad, muchas veces no se trata en absoluto de maldad o de culpa. Si hay dificultades, 
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es porque todos hemos contribuido a crearlas y, por lo tanto, la solución vendrá dada por 
la cooperación de todos. En lugar de culpar, cada uno de nosotros debería preguntarse 
cómo contribuir a lograr un resultado más positivo. 

• Cuando algo no funciona, hay que remontarse a pasadas y a frecuentes 
discordias. Por desgracia, esta clase de recriminaciones sin fin sólo sirven para descargar 
la tensión emotiva y no son más que un signo de nuestra falta de disponibilidad a 
recomenzar: "¿lo ves?, los hechos confirman que siempre ha sido y siempre será así; de 
modo que...". 

• Cuando se discute, ¡que gane el mejor! Según este mito, en cualquier 
divergencia hay siempre uno que tiene razón y otro que no la tiene, y vence el que 
obtiene una puntuación más alta. Pero en realidad ocurre precisamente lo contrario: 
cuando uno "gana", por lo general es la comunidad en cuanto unidad la que sale 
perdiendo. 

• Los demás deberían intuir... Muchas veces se piensa que, cuando nos queremos, 
no hay necesidad de explicarse: los demás deberían "agarrarlo al vuelo". Pero, 
desdichadamente, nadie puede leer el pensamiento o el corazón ajeno cuando se 
encuentra frente a una boca cerrada. Y también es cierto lo contrario: nadie debe cerrar 
la boca de otro por creer que ya ha entendido lo que ese otro quería decir. Dios no nos ha 
creado con antenas de radar en la cabeza, sino con una boca y unos oídos. Pero ocurre 
que, cuando abrimos la boca para explicarnos abiertamente, muchas veces nos quedamos 
helados al constatar los errores en que se incurre cuando se utilizan las antenas de radar. 

•  Es mejor recordar los aspectos negativos que los positivos. Con frecuencia se da 
por descontado cuanto de bueno hay en la comunidad. Estamos habituados a recordar 
tan sólo lo que nos ha herido y humillado; no sabemos prestar atención a lo que de bueno 
hay en los demás, a cuanto de hermoso y positivo han sabido construir. Con demasiada 
frecuencia, los encuentros comunitarios son verdaderas lamentaciones de coro de tragedia 
griega y muy raras veces concluyen con una acción de gracias. Sin embargo, el reforzar 
positivamente un comportamiento apropiado suele ayudar a que dicho comportamiento se 
haga más frecuente, aparte de ser un modo de aprendizaje mucho más eficaz que el castigo o 
el refuerzo negativo. 

 • ¡Es cuestión de suerte! Una buena comunidad es producto del azar, no del 
esfuerzo de sus miembros. Es otra idea romántica muy común. Pero la realidad 
demuestra que la vida en común exige día a día, minuto a minuto, la interacción entre las 
personas, con una constante comunicación y negociación; para llegar a una solución 
positiva de los problemas. 

• Tú a mi imagen. En muchas comunidades se pierde un montón de tiempo 
y de energías tratando de modelar al otro a imagen y semejanza de uno mismo. Estas 
"cruzadas" de conversión conducen a fútiles discusiones acerca de las cualidades 
personales o de la falta de cooperación, etc., al tiempo que suscitan malhumor y 
frustraciones sin cuento. Es verdad que el ideal comunitario exige la renovación de ciertas 
características. Pero el criterio del cambio ajeno no soy yo o mi personal estilo, sino los 
valores evangélicos. Si deseo cambiar al otro, no es para hacerlo igual a mí, sino para 
ayudarle a ser cada vez más imagen de la gloria del Padre. Y además, antes de pensar en 
cambiar al otro, es mejor mirarse a sí mismo y tratar de ver cómo puede ser uno mismo -
el primero- en hacerse semejante a Cristo. 
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• En una comunidad como es debido, las cosas no se cambian. Reducir un 
sistema dinámico como es la comunidad a una realidad "congelada", significa concebir un 
sistema muerto. Allí donde hay personas, sólo se puede seguir viviendo si se acepta 
evolucionar. La comunidad no debe "congelarse" en sistemas inamovibles; más bien debe 
vivir en un equilibrio dinámico: ciertas estructuras y formas de interacción deberán 
permanecer constantes en el tiempo, con el fin de asegurar el sentido de continuidad y de 
estabilidad; pero otros estilos deben cambiar. 

• Cuando se tienen problemas en la comunidad, una experiencia pastoral puede 
resolverlo todo. Con este proceder, la persona puede estar rehuyendo los verdaderos 
problemas. Tal vez encuentre, sí, un ambiente alternativo que le sirva para compensar la 
sensación de frustración que experimenta junto a sus hermanos; pero esta actividad 
alternativa tiene poco de evangélico, porque en el fondo para lo que sirve es para auto-
curarse y no para construir el Reino; tal vez los resultados sean maravillosos, pero no por 
ello son apostólicamente eficaces. No es cierto que la experiencia pastoral alternativa sirva 
de cemento para mantener unidas las frágiles piezas de nuestra personalidad. Sucede más 
bien que esa experiencia se convierte en la expresión de nuestras inseguridades 
internas, que nunca afrontamos abiertamente. Somos capaces de construir hermosas 
catedrales, pero fundadas muchas veces sobre arena. 

                                                               A. MANENTI 
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 TEMA 4.- CONSTRUYENDO COMUNIDAD CRISTIANA 

 

Vamos a señalar aquí algunos aspectos que no pueden perderse de vista cuando 
se trata de construir una comunidad que pueda llamarse cristiana y, con mayor razón, 
para construir una Fraternidad. 

Es un trabajo que requiere esfuerzo y tener clara la meta. San Pablo suele 
emplear la expresión "edificar la comunidad" (la Iglesia y toda edificación es la aplicación 
de un esfuerzo y de un trabajo para plasmar un plano. Veamos ese plano. 

 

1. LA COMUNIDAD ES UN NOSOTROS 

No existe "La" comunidad como si se tratara de un ente abstracto exterior a mí, 
que está ahí, fuera de mí. Lo que existe es un "nosotros": un "yo" y varios "tú". 

Esto quiere decir que no se construye comunidad más que a partir de las personas, 
empezando por mí mismo. No hay comunidad sin implicación mutua de las personas, en 
donde cada persona es el misma y desde ella misma comulga con el otro, considerado en 
sí mismo. 

De aquí hay que sacar algunas conclusiones importantes para vivir en comunión: 

- Hay que evitar hablar de "la" comunidad en abstracto. Expresiones como "la 
fraternidad no hace", "la fraternidad no se compromete"... no sólo son una entelequia sin 
sentido, sino que paralizan la vida de la fraternidad. 

La mayor parte de las veces, cuando hablamos así, proyectamos sobre la 
comunidad nuestras propias frustraciones. 

- La comunidad surge de la comunión y no de un proyecto ideológico o de unos 
preciosos estatutos. Es frecuente el error de querer construir comunidad a base de un 
proyecto; como si la comunidad fuera algo que primero está en la cabeza y luego hay que 
llevarlo a la realidad. 

Es curiosa la expresión "mi matrimonio no es lo que yo esperaba”, "no me gusta 
esta fraternidad, me está decepcionando", “no responde a mis sueños”; es la clásica forma 
de querer construir sin los "tú" que deben integrarla. 

Los reglamentos y las estructuras son absolutamente necesarios para dar cuerpo a 
una comunidad, para asegurar que exista realmente, pero NO LA CONSTRUYEN POR SÍ 
SOLOS. Los reglamentos aseguran LA CONVIVENCIA pero no LA COMUNIÓN. 

La comunión brota de una entrega sin reservas, de la aceptación del otro como es, 
de su acogida. El que se entrega no se queja. 

- La comunidad es comunión de libertades. Aquí está el problema más difícil en la 
construcción del "nosotros": construirlo sin detrimento de la libertad y del ser de la 
persona, construirlo sin que haya "dueños y esclavos", vencedores y vencidos, maestros y 
discípulos, construirlo a base de que todos seamos realmente hermanos. 

Atención aquí a los débiles, a los inseguros, que buscan en el grupo la alienación 
de la propia libertad. Los que buscan normas claras, decisiones absolutamente 
vinculantes...,etc. 



 
26 

Atención a los "fuertes" y dominadores que buscan en el grupo su reino de 
vasallos, su ocasión para ejercer su poder. 

- La comunidad está formada por personas humanas, con sus necesidades 
humanas. La fraternidad, como cualquier comunidad cristina, es una realidad 
sobrenatural encarnada en un grupo humano. No podemos caer en el angelismo de no 
atender a la creación de un grupo humano sano. 

En ese sentido debemos procurarnos mutuamente aquello que necesitamos como 
personas humanas. Estudiamos y sacamos consecuencias de la clasificación de M. 
Ségnier: 

 

NECESIDADES FUNDAMENTALES GRUPOS EXIGENCIAS MÍNIMA 

AMAR SER AMADO De VIDA CO -OPCIÓN 
PRESENCIA 

FRATERNIDAD 

CREAR 

 
SENTIRSE UTIL 

De TRABAJO 

o de 
CREATIVIDAD 

OBJETIVOS 
COMUNES 

PROYECTOS 
COMUNES 

REALIZACIONES 
COMUNES 

DAR UN 
SENTIDO A LA 

VIDA 

SER SIGNO DE  

SENTIDO, COMPRENDIDO 

POR LOS DEMAS 

De SENTIDO 
MARCO DE 

REFERENCIA 
COMÚN 

BUSQUEDA Y 
PROFUNDIZACIÓN 

DEL SENTIDO 

 

2. LA COMUNIDAD ES UN "NOSOTROS" PERO NO ES ''NUESTRA" 

La comunidad es un nosotros, pero no "para" nosotros, sino para Cristo, para que 
crezca Cristo. Con nuestra comunidad damos a Cristo un cuerpo humano que prosiga su 
presencia: Pablo llamaba a la Iglesia "cuerpo de Cristo". 

Y ese cuerpo, para que sea presencia de Cristo, debe estar animado por el 
Espíritu, que es el amor de Dios. No hay comunidad cristiana sin Espíritu. 

Esta verdad tiene también una serie de consecuencias: 

- No formamos comunidad ni sola ni principalmente para satisfacer nuestras 
necesidades, para buscar nuestro proyecto personal o colectivo. El objetivo no somos 
nosotros, sino Cristo. 

La finalidad de nuestro "estar juntos" no consiste en buscar la amistad para 
satisfacer mi necesidad de una "mamá-sonrisa" o de un "papá-seguridad", si no para 
conocer y amar mejor a Dios. 

La búsqueda insaciable de la mutua gratificación esclaviza afectivamente e impide 
esa libertad necesaria para aceptar la cruz y el agravio como lo hizo Cristo. 

La verdadera amistad entre los miembros de cualquier comunidad, no se basa en la 
"gratificación" (que viene sin buscarla), sino en la ayuda para desbloquear nuestro yo ante 
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Dios y entregarnos con mayor libertad a su amor. 

Hay que tener en cuenta, entonces, que la amistad se hace exigente. El verdadero 
hermano no nos "satisface" siempre que se lo pidamos, sino sólo cuando nuestra petición 
es fuente de crecimiento en Cristo. 

No hay que temer la exigencia. Es el signo del amor verdadero. Con frecuencia, 
para que "no haya tensiones", nos plegamos a una serie de "solicitaciones infantiles". 

Es el Espíritu Santo, el amor de Dios, quien actuando en nosotros crea la auténtica 
comunidad cristiana. 

Es la presencia CONSOLADORA que Cristo deja a los suyos (Jn 14,16). 

Es EL quien nos abre a la comprensión de la palabra de Dios, del mensaje de 
Jesús. (Jn 14,26; 16,13). 

Es ÉL quien unifica por encima de la diversidad de lenguas y de culturas (Hch 2,1-
41). 

Es ÉL quien nos hace hijos de Dios y nos da la posibilidad de llamarle "Padre"; es ÉL 
quien ora en nosotros (Rom 8,15-16;8,26-27). 

 

Rom 12,1-13: su lectura y meditación, su comentario, puede ser la conclusión 
adecuada de nuestro tema "Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a 
presentar vuestros cuerpos como ofrenda viva, santa, agradable a Dios; éste es vuestro 
culto razonable. Y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la 
mente, para que sepáis discernir lo que es voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo 
perfecto. Por la gracia de Dios que me ha sido dada os digo a todos y a cada uno de 
vosotros: no os estiméis en más de lo que conviene, sino estimaos moderadamente, según 
la medida de la fe que Dios otorgó a cada uno. Pues así como nuestro cuerpo, en su unidad, 
posee muchos miembros y no desempeñan todos los miembros la misma función, así 
nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero cada miembro está al 
servicio de los otros miembros. Los dones que poseemos son diferentes, según la gracia 
que se nos ha dado, y se han de ejercer así: si es la profecía, teniendo en cuenta a los 
creyentes; si es el servicio, dedicándose a servir; el que enseña aplicándose a enseñar; el 
que exhorta, a exhortar; el que se encarga de la distribución, hágalo con generosidad; el 
que preside, con empeño; el que reparte la limosna, con agrado. Que nuestra caridad no 
sea una farsa; aborreced lo malo y apegaos a lo bueno. Como buenos hermanos, sed 
cariñosos unos con otros, estimando a los demás más que a uno mismo. En la actividad, 
no seáis descuidados; en el espíritu, manteneos ardientes. Servid constantemente al 
Señor. Que la esperanza os tenga alegres; estad firmes en la tribulación, sed asiduos en la 
oración. Contribuid en las necesidades de los santos; practicad la hospitalidad". 

 

CUESTIONARIO  

1.- ECO. 

2.- Algunos podrían preparar un estudio sacando aplicaciones de la clasificación de 
M. Ségnier para el matrimonio, la familia, la Fraternidad... 

3.- Haz un pequeño comentario a Rom 12,1-13. 
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TEXTO:   VIDA EN COMUNIDAD 

1. Si existen cristianos que pueden vivir con otros cristianos en una comunidad ya 
visible en la tierra, no es más que por el hecho de que significa una anticipación 
misericordiosa del Reino que ha de venir. Es Dios quien, por su gracia, permite la 
existencia en el mundo de tal comunidad, reunida alrededor de la palabra y del 
sacramento. Esta gracia no es accesible a todos los creyentes. Los encarcelados, los 
enfermos, los aislados por la dispersión, los predicadores misioneros están solos. Pero 
ellos saben que la existencia de una comunidad visible es una gracia, incluso si ellos están 
aislados, tal como los granos de una simiente que Dios ha querido dispersar. 

2. Sólo Jesucristo hace posible esta comunidad. Los hombres están en estado de 
guerra. Pero "Jesucristo es nuestra paz" (Ef 2,14). En Él la humanidad desgarrada ha 
encontrado de nuevo su unidad. Pero sin ÉL es la guerra: guerra entre Dios y los hombres, 
guerra de los hombres entre ellos. Cristo es el mediador con Dios y con los hombres. Sin 
Él no podríamos conocer a Dios, ni invocarlo, ni ir a Él. Sin Él tampoco nos sería posible 
reconocer a los hombres como hermanos nuestros e ir a ellos. Nuestro "yo" es una barrera 
en el camino hacia Dios y hacia nuestros hermanos. 

3. Es importantísimo tomar conciencia desde el principio que, ANTE TODO, LA 
FRATERNIDAD CRISTIANA NO ES UN IDEAL HUMANO, SINO UNA REALIDAD DADA POR 
DIOS. ESTA REALIDAD ES DE ORDEN ESPIRITUAL Y NO DE ORDEN PSÍQUICO. No se 
podría hacer el resumen cuantitativo de las comunidades cristianas que han fracasado por 
haber vivido una imagen quimérica de la Iglesia. Ciertamente, es inevitable que un 
cristiano serio traiga consigo, la primera vez que se introduce en la vida comunitaria, un 
ideal preciso de lo que debe ser y que trate de realizarlo. Pero realmente es una gracia de 
Dios que este tipo de sueños se rompan sin cesar. Para que Dios pueda hacernos conocer 
la comunidad cristiana auténtica es necesario incluso que quedemos decepcionados de los 
otros, decepcionados de nosotros mismos. En su gracia, Dios no nos permite vivir más que 
unas cuantas semanas en esta Iglesia de nuestros sueños, en esta atmósfera de 
experiencias bienhechoras y de exaltación piadosa que nos enardece. Porque Dios no es 
un Dios de emociones sentimentales sino un Dios de Verdad. Por ello sólo la comunidad 
que no tema la decepción que experimentará inevitablemente al tomar conciencia de 
todas sus tareas, podrá empezar a ser tal y como Dios la quiere. 

4. Dios aborrece los sueños piadosos porque hacen de nosotros seres duros y 
pretenciosos. Nos llevan a exigir lo imposible de Dios, de los demás y de nosotros mismos. 
En nombre de nuestros sueños ponemos condiciones a la-Iglesia y nos constituimos en 
jueces de nuestros hermanos y de Dios mismo. Nuestra presencia es para todos como un 
reproche perpetuo. Nos parecemos a la gente que piensa que por fin va a poder fundar 
una verdadera comunidad cristiana y exige que cada uno comparta la imagen que se hace 
de ella... Ocurre todo lo contrario cuando comprendemos que Dios mismo ha puesto el 
único fundamento sobre el que se puede fundar la comunidad y que, antes de hacer nada 
por nuestra parte, nos ha unido en un solo cuerpo al conjunto de los creyentes por Cristo. 
Entonces aceptamos unirnos a ellos, ya no con nuestras exigencias sino con un corazón 
abierto y dispuesto a recibirlos... Dios nos da hermanos, llamados a compartir nuestra 
vida, con sus fallos e inquietudes, bajo la bendición de su gracia. ¿Qué más nos hace 
falta? ... La verdadera comunidad se hace a este precio: se nos da cuando paramos de 
soñar a propósito de ella. 
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5. El día de la Santa Cena es para la comunidad un día de fiesta. Reconciliados 
plenamente con Dios y con los hermanos, los creyentes reciben el don del cuerpo y de la 
sangre de Jesucristo; es decir, perdón, vida nueva y bienaventuranza eterna. La comunidad 
eucarística constituye el cumplimiento supremo de la comunidad cristiana. El lazo de 
unión que une a los fieles que comulgan en el cuerpo y en la sangre del Señor es un lazo 
que subsistirá en la eternidad. La comunidad ha alcanzado su fin. Cristo y su Iglesia 
conocen la alegría perfecta. La vida comunitaria de los cristianos bajo la autoridad de la 
palabra de Dios ha encontrado en el sacramento su plenitud. 

                                                                          DIETRICH BONHOEFFER 
 
 

TEXTO:   EL EQUIPO NO DA SINO AQUELLO QUE RECIBE 

 

"La práctica de la humildad y de la caridad, debemos persuadirnos de ello, es 
absolutamente indispensable para la vida de un equipo... Hay que cuidarse, por ejemplo 
de hacer demasiado, de no hacer bastante y de actuar fuera; dicho de otra manera, un 
buen miembro del equipo no es ni independiente, ni pasivo, ni atolondrado. (...). 

Sería una grave ilusión la de decirse "el equipo no es lo que debería ser” y no ser 
nosotros lo que debemos ser. No hay que esperar que el equipo sea perfecto y definitivo 
para poder darse a fondo. EL EQUIPO NO DA SINO AQUELLO QUE RECIBE. La ley del 
equipo es la del Evangelio: "El que pierde, gana...", "El que no renuncia a todo lo que tiene, 
no puede ser mi discípulo..." (...). 

Debéis aprender a no ser esa especie de "caballero solitario" que entra, que sale, 
que hace lo que quiere y cuando quiere, sin preguntar ni someterse a nadie; ni aquella 
especie de "flor sensitiva" que nadie puede tocar sin que se produzca un drama; ni aquel 
razonador que parece encantado en discutir, en oponerse a los otros; ni aquel testarudo 
que vuelve siempre sobre las mismas cosas incansablemente. (...) 

Os voy a proponer una parábola que os sirva de reflexión final a estas 
consideraciones sobre el equipo. Somos semejantes a frutos y, sin embargo, los frutos 
tienen distintas maneras de estar juntos: 

Existen frutos en el árbol. Cada uno de ellos recibe su parte de sol: "Cada uno en 
su casa y Dios en la de todos", dice el refrán. Es la dispersión sin unidad. Ya Jesús 
decía: "Si el grano (y el fruto) no muere, permanece sólo". 

Hay también frutos unidos en una cesta. Una cesta de frutas tiene una cierta 
belleza. Pero cada fruto sigue siendo el mismo, yuxtapuesto uno del otro. Se trataría de 
una coexistencia más o menos pacífica, pero sin otra unidad más que la unidad de aquello 
que los contiene. 

También hay frutos que se dejan exprimir para dar jugo.  

Aquí cada fruto pierde su identidad propia. Se trata de una unidad total, sin 
diversidad. Todos se ofrecen a todos, se diluyen, se amalgaman y pierden su 
personalidad. 

Y también hay una macedonia de frutas. Aquí hay, a la vez, coexistencia y unidad. 
Cada uno sigue siendo el mismo sin perder su personalidad pero con una condición: los 
frutos aceptan ser cortados en trozos y únicamente los más pequeños (las cerezas), es 
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decir, aquellos que tienen una humildad suficiente, se deja que permanezcan enteros. La 
armonía, el aroma y el gusto del conjunto proviene de la mezcla que se ha hecho. 

Esta parábola puede ayudarnos a comprender mejor el pensamiento de Jesús. 
Jesús, efectivamente, no se contenta con vernos vivir juntos, quiere vernos vivir "como 
uno". La aceptación y el reconocimiento de la diversidad no es suficiente. Hay que aceptar 
el ser transformados por Él para convertirse verdaderamente en un equipo. 

Estamos reunidos. Esto quiere decir: unidos de una nueva manera, unidos por un 
nuevo corazón. El equipo es la reunión en nombre de Jesús. Dejarse trocear... 

                                                                J. LOEW 

                                                                       Seréis mis discípulos. 

 

 

REFLEXIÓN SOBRE EL TEXTO DE D. BONHOEFFER 

¿Cuáles son mis expectativas, "mis sueños" sobre la comunidad?  

¿De dónde provienen, qué es lo que los provoca? 

"La fraternidad cristiana no es un ideal humano sino una real idad dada 
por Dios". ¿Cómo vivo en mis relaciones comunitarias esta verdad? 

 

REFLEXIÓN SOBRE EL TEXTO DE J. LOEW 

Examino mi vida dentro de la comunidad a la luz del texto. 

Hago un recorrido mental de mi comunidad, persona a persona. Me detengo en 
cada una de ella. Reconozco "el sabor" que aporta a la comunidad. Doy gracias al Señor 
por ella. 
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  II- LA COMUNIDAD, LUGAR DE RECONCILIACIÓN Y REDENCIÓN 

 

TEMA 5.- EL PECADO ES RUPTURA DE LA COMUNIÓN 

 

Pecado y ruptura de la comunión son una misma cosa. El pecado es desviación del 
hombre y en consecuencia es ruptura, aislamiento, camino hacia la soledad. 

1. ¿DÓNDE-ESTÁS TÚ? ¿DÓNDE-ESTÁ-TU-HERMANO? 

Volvemos otra vez a los relatos de los orígenes, pero ahora no para ver las 
consecuencias del acto creador de Dios sino las del pecado del hombre. Desde la 
desobediencia a Dios, a su voluntad original (que no es más que una desobediencia a la 
real naturaleza del hombre), se desencadenan una serie de consecuencias que podemos 
resumir en una: RUPTURA DE COMUNIÓN. 

Los relatos que vamos a contemplar, son paradigmáticos para el hombre. (Forman 
parte de esos 11 primeros capítulos del Génesis, en donde están encerrados los mitos 
originarios, verdadero tratado de antropología). 

 Gen 3,1-15 = lectura del texto 

- "el hombre y la mujer se escondieron de la vista de Dios" El pecado 
repliega al hombre, le obliga a "esconderse". 

- "oí tu ruido en el jardín, me dio miedo…" 

El miedo a Dios y al otro, fruto del pecado. 

- "entonces se dieron cuenta de que estaban desnudos; entrelazaron hojas 
de higuera y se las ciñeron". 

El hombre, después del pecado, es impulsado a proteger "su desnudez" 
frente al otro. El vestido es el signo originario de todas nuestras barreras y 
caparazones. 

 Gn 4,1-10 = lectura del texto 

Es apasionante ver con qué clarividencia el texto bíblico nos pone en actitud 
de "defensa" ante el otro (y el Otro) y en ataque contra el otro. El pecado 
lleva al homicidio. Caín mata a Abel. 

- La voz de Dios resuena terrible: "Dónde está tu hermano?". 

- Y el pecado grita su auténtica expresión: "Acaso soy yo el guardián de mi 
hermano?" 

(También se puede analizar el diluvio como ruptura de la comunión con la 
naturaleza y la Torre de Babel como ruptura de la comunión entre los pueblos). 

 

2. EL SACRIFICIO QUE DIOS PIDE. 

Desde la entrada del pecado, el hombre ha intentado buscar su redención, su 
reconciliación. Y lo ha hecho a través de una serie de actos externos que no le 
comprometían (sacrificios, ayunos, ...) y que, por lo tanto, seguían dejándole en su pro-
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pia situación de pecado. 

Los profetas fueron clarividentes en este punto y reprocharon a su pueblo su 
forma de proceder. Era necesario, ante todo, orientar la propia vida hacia el hermano, 
restablecer "la justicia y el derecho", volver a considerar su dignidad de hombre, acabar 
con toda violencia. 

"Lavaos, purificaos, apartad de mi vista nuestras malas acciones. Cesad de obrar 
mal, aprended a obrar bien; buscad el derecho, enderezad al oprimido; defended al 
huérfano, proteged a la viuda. 

Entonces, venid y litigaremos -dice el Señor-. Aunque vuestros pecados sean 
como púrpura, blanquearán como nieve; aunque sean rojos como escarlata, quedarán 
como lana" (Is 1,16-18). 

La redención no está en las instituciones, sino en recuperar la comunión con Dios, 
y, por lo tanto, con el hombre: 

"Enmendad vuestra conducta y vuestras acciones, y habitaré con vosotros en este 
lugar. No os creáis seguros con palabras engañosas, repitiendo: Es el templo del Señor, 
el templo del Señor... Si enmendáis vuestra conducta y vuestras acciones, s i  juzgáis 
rectamente entre un hombre y su prójimo, si no explotáis al forastero, al huérfano y a la 
viuda, si no derramáis sangre inocente en este lugar... entonces habitaré con vosotros en 
este lugar... (Jer 7,1-11: vale la pena leer todo el texto). 

Leer también:  Amós 5,7-15 y Miqueas 6,8 

 

3. LA ESPERANZA DE LA PAZ Y LA VUELTA A LA COMUNIÓN 

- La gran esperanza mesiánica fue la esperanza de la paz. Con ella el pueblo de 
Israel expresaba el deseo más profundo del corazón del hombre: la reconciliación, la 
armonía y la unión con el hombre, rotas por el pecado. 

Meditemos este texto de Isaías 32,15-20: 

"Cuando se derrame sobre nosotros un aliento de lo alto, el desierto será un 
vergel, el vergel parecerá una selva; en el desierto morará la justicia, y en el vergel 
habitará el derecho: la obra de la justicia será la paz; la acción del derecho, la calma y 
tranquilidad perpetuas. Mi pueblo habitará en dehesas de paz, en moradas tranquilas, en 
mansiones sosegadas. Aunque sea abatida la selva, aunque sea humillada la ciudad. 
Dichosos vosotros que sembráis junto al agua, y dais suelta al toro y al asno". 

- La paz se extiende como esperanza a todos los hombres; es la esperanza de la 
gran fraternidad, la fraternidad universal. 

Meditemos en Isaías 56, 1-8, que concluye con estas palabras: 

"Oráculo del Señor, que reúne a los dispersos de Israel, y reunirá otros a los ya 
reunidos". 

- Todo debe volver a lo que constituye la verdadera realización del: hombre: la 
comunión con Dios, y con los demás. como expresión de ella. Para expresar esa esperanza, 
Isaías no encontró mejor imagen que la de los desposorios, la boda (Is 62, 1-5). En un 
texto bellísimo, nos hace ver que, a pesar de todo, el plan de Dios sigue en pie: 
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"Por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la 
aurora de su justicia y su salvación llamee como antorcha. 

Los pueblos verán tu justicia; y los reyes, tu gloria; te pondrán un nombre nuevo 
pronunciado por la boca del Señor, 

Serás corona fúlgida en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. 

Ya no te llamarán "abandonada", 

ni a tu tierra "devastada"; 

a ti te llamarán "mi favorita", y a tu tierra "desposada"; 

porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá marido. 

Como un joven se casa con su novia, 

así te desposa el que te construyó;  

la alegría que encuentra el marido con su esposa la encontrará tu Dios contigo". 

 

CUESTIONARIO 

 

1.- ECO. 

2.- Intenta analizar en tu ambiente las formas más explícitas de pecado como 
"ruptura de la comunión". No te quedes sólo en los grandes hechos. Busca descubrir 
también en el entramado de las relaciones personales, y en las tuyas propias, la voz de Caín: 
"¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?". 

3.- A partir del conjunto de este tema prepara un comentario sobre la dimensión 
global de la reconciliación: es con Dios, es con nosotros mismos, es con los otros, es con toda 
la creación. 

4.- La esperanza de la paz: ¿tu presencia la hace posible?, ¿qué obstáculos 
principales encuentra en ti y en tu ambiente? 

5.- Prepara un comentario sobre la "dinámica del chivo expiatorio". ¿Te has visto 
alguna vez involucrado en ella? Analízalo. 

 

TEXTO:  LA DINÁMICA DEL CHIVO EXPIATORIO 

Un mecanismo inconsciente que muy fácilmente se instaura en la vida en común 
como modo equivocado de afrontar los conflictos, es el del "chivo expiatorio". Es un 
mecanismo que merece una particular atención porque guarda relación con el tema de los 
prejuicios, las luchas y los intentos inconscientes de cada cual de salvarse a si mismo. En 
pocas palabras, consiste en lo siguiente: ¿Hay un conflicto? Muy bien, veamos quién tiene 
la culpa. Una vez que demos con el culpable, estaremos más tranquilos y la próxima vez 
sabremos cómo defendernos; otra vez será él el acusado: "¡Qué se le va a hacer... Habrá 
que tomarlo a risa! ¡Teníamos razón al decir que siempre serás el mismo!". 

Pero analicemos mejor la dinámica del chivo expiatorio, que puede compararse a un 
drama inconsciente en tres actos cuyos personajes e intérpretes son: 
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- el perseguidor: el que va en busca del culpable. Puede ser ayudado por otros que 
le sirven de apoyo. Su función consiste en acusar para mantener el orden. 

- la víctima: el chivo expiatorio. 

- el salvador: el que se encarga de proteger a la víctima de los ataques del 
perseguidor, eventualmente ayudado por otros que le sirven de apoyo. 

Hecho el reparto de papeles, puede comenzar el drama. 

 

ACTO 1: Percepción del conflicto y formación de los bandos. 

Se alza el telón: la comunidad está reunida en torno a una mesa. Después de la 
oración común se anima la discusión y poco a poco va apareciendo el problema. 
Superadas las primeras reticencias, cada cual se expresa. Lentamente se manifiestan las 
divergencias: unos hablan, otros replican y otros, animados por los primeros, aventuran 
una tercera opinión; algunos dan muestras de estupor y asombro. Por debajo del hielo, 
nos damos cuenta, a pesar de todo, de los distintos que somos unos de otros. 

Un momento de "suspense": el conflicto se ha desvelado, las diferencias se han 
puesto de manifiesto y se ha creado la tensión. Todo el mundo está en guardia, porque 
inconscientemente las diferencias se perciben como un peligro para la seguridad y la 
continuidad de la comunidad. En este momento puede tomarse el camino equivocado: 
amenazados en su tranquilidad, tratan de recuperarla buscando al responsable de la 
tensión. El perseguidor mira en torno suyo y otros le ayudan en su búsqueda. ¿Qué es lo 
que buscan? Buscan a alguien que sea distinto de los demás para cargarle con la culpa de 
la tensión. 

Y es bien fácil dar con el "garbanzo negro". En un cierto sentido, los miembros de 
una comunidad son todos parecidos: la misma formación, el mismo ideal, el mismo 
espíritu... Podría esperarse pues, la ausencia de prejuicios entre ellos. Pero no es así. 
Dentro de la comunidad hay elementos de igualdad, pero también los hay de diversidad: 
ideas, actitudes, sentimientos, modos de vestir... Hay también diferencias reales más 
banales: el acento, la belleza, la inteligencia, el sentido del orden, el ser más o menos 
devoto, etcétera. Estas diferencias se manifiestan con claridad en los momentos de 
tensión, y a quien las posee se le considera cas¡-inconscientemente como "distinto": "no 
es como nosotros... ¡Es para asombrarse! 

¡Jamás lo habría creído!". Y a esas diferencias se atribuye la responsabilidad de la 
tensión. 

 
ACTO II : Formación del prejuicio 

A las diferencias reales se les da un significado simbólico: en lugar de verlas como 
algo normal e inevitable, se consideran como un peligro para la comunidad. Quien las 
posee, aparece como un ser extraño, como un aguafiestas que amenaza la seguridad y la 
tranquilidad del grupo. Unidos por esta sensación de amenaza, algunos (o muchos) se 
coaligan para pasar al ataque. Y aquí radica el prejuicio: la diferencia real de uno de los 
miembros es considerada como la causa de la tensión de todos: "él es distinto" (aspecto 
real), luego es un peligro para nosotros (prejuicio). Y a mayor número de diferencias, más 
prejuicios, que se organizan en una auténtica red: los jóvenes contra los viejos; la derecha 
contra la izquierda; el norte contra el sur; los intelectuales contra los menestrales; la 
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espontaneidad contra el autocontrol; los liberales contra los progresistas; los inteligentes 
contra los estúpidos... 

Pero ¿por qué llamamos "prejuicios" a estas cosas? Porque se pretende el que 
unas simples diferencias sean la causa del conflicto ("¡somos demasiado distintos...: jamás 
podremos entendernos!"). El problema, sin embargo, está en otra parte: en la falta de 
capacidad de escucha, en sentirse amenazados por el hecho de que alguien "cante fuera 
del coro" sin haber antes escuchado su canto. El arma de ataque es el prejuicio. Una vez 
hallado el culpable y establecido el prejuicio, comienza la batalla. No es preciso levantar la 
voz; bastan unas cuantas frases y un par de miradas para que la víctima se sienta 
localizada. (Basta darle a entender que estamos hablando de ella o hacerle llegar el 
mensaje de que no es caritativa, de que es orgullosa...). Algunos se unen al perseguidor 
para inmunizarse a sí mismos de un eventual ataque ("mejor que sea otro antes que yo"). 
Otros se encargan de hacer de protectores, tratando de librar a la víctima del ataque. 

Nadie puede quedar fuera de la escena. Y aunque la comunidad no es un 
condominio, la vinculación emotiva entre sus miembros excluye la no-intervención. La 
neutralidad es tan sólo aparente; más aún, es una manera tácita de tomar postura: con la 
indiferencia puede uno cubrirse a sí mismo, demostrar silenciosamente su desaprobación o 
prestar su consentimiento tácito al perseguidor, a la víctima o al salvador. 

 

ACTO III.- Se invierten los papeles 

Se inicia entonces el contraataque por parte del chivo expiatorio. El que se siente 
víctima trata de defenderse echando la culpa al otro ("no fui yo quien tomó la manzana; la 
serpiente me la dio") o descargando la responsabilidad en algo exterior a la comunidad 
("la culpa es de la institución"). Si su autodefensa tiene éxito, se salva de la condena y, de 
perseguido, se convierte en perseguidor. Pero si fracasa, se sentirá solo e indefenso. 
Cerrado en su propia incapacidad de relación y en su ineptitud para cumplir las tareas, 
siempre el descontento por doquier, buscando personas parecidas a él de quienes poder 
cuidar: de perseguido, se convierte en cuidador. 

También el mediador corre serios peligros: si consigue neutralizar las fuerzas 
destructoras del ataque, evitará le destrucción de la víctima; pero ésta, al sentirse 
respaldada, descargará la culpa sobre otro, empleando la misma arma que se ha usado en 
su contra: el prejuicio. Y este "otro" puede serlo el perseguidor o su propio cuidador. De 
este modo todos van pasando de perseguidores a perseguidos y a salvadores 
sucesivamente: el uno endosa la culpa al otro, el cual la descarga sobre los hombros del 
vecino, que a su vez se la pasa al primero que llega, y éste a su vez puede volver a 
endosársela al primero. Temporalmente parece que la comunidad consigue salvaguardar 
su unidad se crean partidos y alianzas (reuniones en camarilla, grupúsculos, miradas de 
mutuo entendimiento, comunicaciones no verbales...). Pero la reconciliación se hace 
imposible. La cuestión está en que en la dinámica del chivo expiatorio todo se desenvuelve 
en clave de contraposición y de acusaciones recíproces. No hay escucha y, por lo tanto, no 
hay comprensión. Lo que hay en el fondo es un prejuicio: "dice eso porque la tiene 
tomada conmigo...; se comporta así porque quiere humillarme...; lo hace adrede para 
hacerme rabiar...". Si se reconoce el prejuicio ("pero hombre, date cuenta de que no tiene 
nada contra ti; lo único que dice es que existe un problema y que hay que afrontarlo"), 
entonces concluye la lucha; desaparece el prejuicio y comienza el diálogo capaz de resolver 
el problema. La comunidad ha obtenido una mayor calidad de unión y de amor. 
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En la raíz de la dinámica del chivo expiatorio 

Antes de decidir lo que hay que discutir, es preciso examinar el modo de hacerlo. 

Una comunidad débil en valores tiende siempre a romperse en bandos. Cada 
bando tratará de hacerse con el control de la situación, porque se considera depositario de 
los valores e ideales. Y cada bando interpretará negativamente las posturas y 
comportamientos del otro bando, que considere negativos y antievangélicos. 

En todo bando surge un "líder" con la tarea -tácita o explícita- de encarnar los 
valores del propio bando y de interpretar los "malos" comportamientos del otro. 

Y puesto que ambos bandos se consideran en posesión del Espíritu Santo, no 
pueden, lógicamente, sentirse responsables de la desunión existente. Por eso es por lo 
que, inconscientemente, se designa a un miembro de la comunidad como el "verdadero" 
responsable de la falta de armonía y se desvían sobre él los ataques de los demás. 

En las luchas entre los bandos es fácil que se elija a un miembro (o se ofrezca él 
mismo) para constituirse en salvador o árbitro. Esto proporciona un antídoto contra los 
destructores efectos del prejuicio; pero a su vez el individuo en cuestión puede aceptar 
este papel por motivos en modo alguno altruistas, como puede ser el deseo de alejar de sí 
los ataques de los demás. Pretende ser el buen samaritano, pero en realidad tan sólo le 
preocupa su propia seguridad personal: "mejor que le suceda a otro y no a mí". Las 
intenciones de todos son buenas: se desea sinceramente reducir la tensión de la 
comunidad. Son los medios los que no son adecuados. 

 

Los prejuicios 

El que se siente interiormente débil, se aferra al prejuicio como medio de defensa. 
Para salvarse a sí mismo, para alejar de sí el peligro que supone la duda, el hombre puede 
hacer que se hunda el vecino. El prejuicio es el que da lugar archivo expiatorio. Veamos 
cómo. 

Quien es erigido en chivo expiatorio suele tener algo que le diferencia de los 
demás: educación, inteligencia, temperamento, pasado, edad... Hasta aquí, no hay nada 
malo: aunque estemos en la misma barca, cada uno de nosotros conserva su propia 
especificidad. Lo malo es cuando a esta diferencia real se le atribuye indebidamente la 
responsabilidad por la tensión que es común a todos. Se atribuye a la diferencia real un 
significado simbólico: él es distinto de nosotros (aspecto real), luego constituye un peligro 
para nosotros (prejuicio). Conclusión: la culpa es suya. Como si, suprimida la diferencia, 
fuera a desaparecer la tensión. 

Es preciso, pues, que sepamos reconocer las diferencias reales de cada individuo 
sin sentir por ello amenazada nuestra seguridad interior y sin considerar dichas diferencias 
como causa inevitable de males. No son las diferencias las que originan automáticamente 
los males, sino el significado erróneo que se les atribuye. 

En segundo lugar, para liberarnos de los prejuicios sobre una persona hay que 
preguntarse con toda claridad: ¿es ella la que se siente perturbada o somos nosotros? Una 
señal evidente de que el problema está en nosotros es la no-correspondencia entre lo que 
esa persona hace o dice y nuestro juicio inflexible acerca de ella. En otras palabras: todos 
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decimos que esa persona va siempre "a contrapelo", pero esto no es objetivamente cierto. 
Es evidente que estamos percibiendo la situación de manera distorsionada. 

Por último, una vez verificado que se trata de un chivo expiatorio, hay que 
preguntarse: ¿quién pone en circulación los falsos prejuicios? ¿Quién se deja contagiar por 
ese "perseguidor"? Tratándose de prejuicios, es obvio que quien los transmite tiene 
personalmente problemas y frustraciones que desea descargar. También en este punto es 
preciso actuar a la luz de la caridad: no pretendamos andar a la caza de brujas, sino 
esforcémonos por hacer que resplandezca la verdad, sabiendo que la verdad siempre une 
y jamás divide. 

Las inconsistencias, en la raíz de los prejuicios 

Más difícil resulta entender por qué se ha creado en la comunidad un chivo 
expiatorio. Los motivos son, esencialmente, dos: por absolverse a sí mismos y por 
defenderse. 

En primer lugar, absolverse a sí mismos. El archivo expiatorio nos hace un gran 
servicio (aunque, a fin de cuentas, se trate de un servicio un tanto amargo): nos sirve 
para descargar nuestros malos humores o para atribuirle la culpa de nuestras congojas. 
Nos evitamos así la molestia de proceder a una auto revisión, que a nadie le resulta 
agradable. Además, libres del sentido de culpa, podemos sentirnos también libres para 
criticar y -satisfechos con nosotros mismos- prodigarnos en cuidar de los demás. Por 
último, el tener entre nosotros a alguien "que ha tomado un sesgo equivocado" nos hace 
sentirnos -a nosotros, los "puros" más unidos y más amigos. Muchas veces las crisis de 
uno sirven para unir más a los otros. 

Cuando se acusa injustamente, también se hace para defenderse a sí mismo: 
cuanto más vulnerable y frágil se siente uno, más grandes y más simbólicas se hacen las 
diferencias del otro y mayor significado de amenaza asumen. La acusación es la defensa 
del débil. Pero ¿defensa de qué? Esencialmente, de dos cosas: de las inconsistencias 
personales o de las inconsistencias comunitarias. En el primer caso, son los individuos los 
que -uno a uno- se sienten amenazados; en el segundo caso, es el grupo en cuanto tal el 
que se siente vulnerable. 

                                                                 A. MANENTI 
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TEMA 6.- "HACIENDO LA PAZ POR LA SANGRE DE SU CRUZ" (Col 1,20) 

 

Habíamos visto que Dios quiso comulgar con el hombre y se hizo hombre. Pero 
¿con qué fin? Con el de "recrear", "reestablecer" al hombre, con el fin de asumir en sí 
mismo las consecuencias del pecado y repararlas. La encarnación y la muerte-resurrección 
de Jesús, son la comunión restauradora. 

Eso quiere decir que también nuestra comunidad tiene esa dimensión de 
restauración, de redención, de curación, de recuperación del hombre. 

Vamos a comenzar este tema con una meditación atenta de un texto 
extraordinario: 

- Cap. 2 de la carta de Pablo a los Efesios - 

Veamos ahora en la vida de Jesús ese camino para la redención. En él aprendemos 
el camino de cada uno de nosotros en la comunidad. 

 

1. ¿A QUIÉNES BUSCA JESÚS? 

Esta es una pregunta importante. No puedo hacerla sin preguntarme yo mismo: 
¿"a quiénes busco?" 

Pero la respuesta es más importante todavía: Jesús busca a los pecadores, a los 
publicanos, ... a los que precisamente estaban "condenados", calificados como fuera del 
camino de salvación. Jesús come con ellos (tengamos en cuenta lo que este gesto 
significa). 

"Salió de nuevo a la orilla del lago; la gente acudía a Él y les enseñaba. Al pasar vio 
a Levi, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: Sígueme. Se levantó y 
lo siguió. 

Estando Jesús a la mesa, en su casa, de entre los muchos que lo seguían un grupo 
de publícanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos escribas 
fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, le dijeron a sus discípulos: ¡De 
modo que come con publicanos y pecadores! 

Jesús lo oyó y les dijo: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he 
venido a llamar a los justos, sino a los pecadores!" (Mc 2,13-17). 

Y en la comunidad de los discípulos Jesús asume a un traidor y a once cobardes 
que le abandonan. 

¡¡Cuántas veces hemos negado nuestra presencia y nuestra comunicación al que 
simplemente tiene un defecto que me disgusta!! 

La comunidad es comunidad de pecadores y yo he de buscar precisamente al 
hermano pecador, como él me busca a mí, para ofrecerle mi amor en ayuda de redención, 
como Cristo busca y acude al pecador para ofrecerse a él. 
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2. ¿A QUIÉNES REDIME JESÚS? 

Jesús se ofrece para redimir al otro, pero su oferta es "si quieres". La redención de 
Jesús sólo alcanza así a los que se consideran pecadores, se ven necesitados de 
reconciliación y "restauración", y se confían a Él, y "quieren". Por eso toda curación 
requería la fe de quien se presentaba. Quedaron al margen los arrogantes e incrédulos: 

Lc 18,9-14: pasaje del fariseo y el publicano. 

También esto es importante tenerlo en cuenta en la vida de la Fraternidad, en 
cualquier nivel de comunión de vida: voy hacia el otro porque necesito redención, porque 
en él hay alguien que tiene una redención para mí. Esto es duro aceptarlo, sobre todo 
aceptarlo de cualquier persona. Pero es una gran verdad (En el tema siguiente sacaremos 
consecuencias). 

 

3. POR ENCIMA DE LA LEY 

Porque la ley no salva: separa. La ley es el espejo donde el hombre ve su pecado y 
su ser pecador, pero le deja en esa situación. 

Además, si esa ley está en manos de los demás, no es sólo espejo sino alambrada 
de marginación. "¡Tú lejos, porque eres "eso!" La ley califica al hombre y lo aisla para 
evitar "contagio", "contaminación". 

Jesús lo vive así, y por eso: 

- se salta la ley cuando se trata de salvar al hombre. No se la salta por anarquía, por 
ir contra la ley (no hay ni una sola frase de Jesús que diga que la ley es mala; ni tampoco 
ninguna conducta anárquica). Se la salta cuando hay alguna necesidad de sacar al hombre 
de su situación. La comunión salvadora es el único salvoconducto válido para saltarse la 
ley. (Es impresionante meditar en este sentido el cap. 8 del evangelio de Juan: el 
encuentro con la adúltera y también el resto). 

- se "deja contaminar", "tocando" o dejándose "tocar" por aquellos cuyo contacto 
estaba prohibido: la hemorragia, los leprosos... 

- prohíbe que sus discípulos se acerquen al hermano con la ley en la mano, es 
decir, juzgando: 

"No juzguéis y no os juzgarán. Porque os van a juzgar como juzguéis vosotros, y la 
medida que uséis, la usarán con vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu 
hermano en el ojo y no reparas en la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a 
tu hermano: Déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? 
Hipócrita: sácate primero la mota del ojo; entonces verás claro y podrás sacar la mota del 
ojo de tu hermano" (Mt. 7,1-5).  Porque Él mismo no vino a juzgar, sino a salvar: 

"Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se 
salve por Él" (Jn 3-l7). 

- Advierte a los discípulos que no deben amar sólo lo amable, sino extender a 
todos y a todo la misericordia. 

 Meditad Lc 6,27-38. 
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4. ASUMIENDO EN SU PROPIA CARNE LAS CONSECUENCIAS DEL PECADO DE LOS 
DEMÁS. 

Otra vez volvemos a contemplar la cruz de Cristo, pero esta vez bajo la perspectiva 
redentora. En la cruz, Cristo asume con todo realismo las consecuencias del pecado del 
hombre. Y eso es lo que realmente redime. Sólo se vertió su sangre. 

Meditad 2 Cor 5,18-21: Dios nos reconcilió en Cristo y nos confió ese mismo 
ministerio o servicio: reconciliar. 

Podéis meditar también el cuarto canto del siervo, pasaje que iluminó la reflexión 
de los primeros cristianos sobre el alcance y el sentido de la muerte de Cristo: (Isaías 
52,13 a 53,12). 

La pregunta a la fraternidad es directa: ¿hasta qué punto soy capaz de cargar sobre 
mí las consecuencias del pecado del otro? 

 

CUESTIONARIO 

1. ECO. 

2. Prepara un breve comentario sobre Ef 2. De todo o de alguna de sus partes. 

3. "¿A quién busco yo?" "¿Hasta qué punto soy capaz de cargar sobre mí las 
consecuencias del pecado del otro?" = Son dos preguntas del tema. ¿qué respuesta les 
doy? 

4. Los movimientos pacifistas: ¿están o no están manipulados?, ¿te identificas con 
ellos?, ¿con cuáles?, ¿en que sí y en qué no? 

5. Jesús y la ley. Tú y la ley. 

 

 

TEXTO:  ACTUACIÓN RECONCILIADORA DE JESÚS 

a) Jesús anuncia y realiza nuestra reconciliación con Dios, con nosotros mismos 
y con toda la creación 

La conducta de Jesús con los pecadores está inspirada por una intención explícita: 
reflejar y actualizar el amor reconciliador del Padre. El rostro de Dios que transparece en 
Jesús es un rostro que llama a la reconciliación con Él. Las parábolas de la misericordia 
pronunciadas por Jesús describen la experiencia inefable del encuentro de Dios con el 
hombre y del hombre con Dios (Lc 15). Él ha venido a buscar lo que estaba perdido (Lc 
19,10) a acercar la misericordia de Dios a los alejados y pecadores (Lc 15,2) a provocar en 
éstos la vivencia de que Dios quiere reconciliarse con ellos, a despertar en su corazón el 
deseo de la vuelta a la casa paterna (Lc 15,18-19) a suscitar en el corazón encogido del 
hombre la alegría del reencuentro con el Padre (Lc 15,20) a liberar en el seno de su ser, 
energías para una nueva vida reconciliada (Lc 15,24). 

Si su vida entera está animada de este propósito, su muerte y resurrección realizan 
de manera definitiva este acercamiento y reencuentro. Los que estábamos lejos, estamos 
ahora cerca de Dios (Ef 2,13) por la muerte de su Hijo. Jesús ha venido de verdad a 
aproximar el mundo de Dios y el mundo del hombre. 
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Al reconciliarlo con Dios, Jesús reconcilia al hombre consigo mismo. Le ayuda a 
caminar en la verdad (Lc 6-41-42; Mt 6,22-23). Lo capacita para unificar toda su vida y 
sus actos por medio del amor (Mt 22, 36-40). Lo llama a una libertad creciente por la 
fuerza de la palabra y la acción del Espíritu (Jn 8,31-32). 

Al mismo tiempo, Jesús reconcilia al hombre con la creación entera. Los seguidores 
de Jesús no se dejan esclavizar por las riquezas ni por la preocupación obsesiva de su 
subsistencia (Mt 6-25-32), sino que buscan ante todo el Reino de Dios y su justicia (Mt 
6,33). No se puede vivir reconciliado con Dios y ser esclavo del dinero (Mt 6,24) ni dejarse 
acaparar por las cosas, pues donde están las riquezas del hombre allí está su corazón (Mt 
6,21). 

b) Jesús, creador de una fraternidad reconciliada. 

El Reino que Jesús inaugura es la familia de Dios reconciliada. El objetivo 
fundamental de Jesús consiste en crear una fraternidad mayor entre unos hombres que se 
respeten más (Mt 5,21-26), se comprendan mejor (Mt 7,1-5) y se perdonen sin 
condiciones (Mt 18,21-22). Por ello se encara con el odio y con todo aquello que separe y 
enfrente a los hombres impidiéndoles vivir como hermanos (Lc 15,25-32). 

En esta búsqueda apasionada de la fraternidad, Jesús dará siempre al amor la 
última palabra (Jn 13,35; 15,13). El amor ha de ser la norma decisiva de actuación incluso 
ante los enemigos (Lc 6,27-29). Jesús, creador incansable de fraternidad, morirá en la 
cruz solo, aparentemente fracasado, víctima del conflicto y del rechazo de los hombres, 
pero ofreciendo su, perdón en un gesto último y decisivo de reconciliación, de amistad y de 
fe en el hombre (Lc 23,34-43). 

c) Jesús, del lado de los más injustamente tratados en los conflictos 

Jesús vive en el seno de una sociedad conflictiva en la que muchos padecen la injusticia 
de algunos. No se sitúa en una posición neutral y equidistante. Opta por aquellos que 
más sufren las consecuencias de los conflictos. 

Por eso acoge a los pecadores y los defiende de la dureza condenatoria de los que 
se creen justos (Lc 15,1-2; Mt 9, 10-13) y les ofrece el perdón afrontando el riesgo de no 
ser bien interpretado (Lc 7,36-50). Igualmente defiende a las gentes sencillas de aquellos 
que las maltratan injustamente (Mt 23,4; Lc 11,46). Defiende a los pueblos de aquellos 
que los oprimen con su poder (Mt 20,25). Adopta una postura de respeto y comprensión 
ante el pueblo samaritano oponiéndose a su propio pueblo que los rechaza (Lc 9,51-55; Jn 
4,5). 

d) Existencia conflictiva de Jesús 

Esta opción de Jesús por los maltratados va a hacer que su tarea reconciliadora se 
inscriba en un marco de conflictividad. Precisamente porque busca una verdadera 
reconciliación y no una pura paz externa, se enfrenta firmemente a todo aquello que 
deshumaniza a los hombres. 

Pronto habrá de adoptar una actitud firme ante los defensores de la ley judaica en 
la medida en que, con su rigurosa aplicación, la utilizan no en servicio de los hombres, 
sino como instrumento de opresión religiosa (Mt 5,21-48; Mc 3,4-6). Igualmente se 
enfrentará con los defensores de las tradiciones deformadas que desvirtúan la voluntad 
del Padre y la atención debida a las necesidades de los hermanos (Mc 7,8-13). 

Jesús reacciona vigorosamente ante el abismo que separa los diferentes sectores 
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sociales, amenazando a los ricos y poderosos que comen y ríen en una falsa paz, mientras 
que junto a ellos siguen existiendo pobres, hambrientos y necesitados (Lc 6,20-26). 

Jesús entra también en conflicto con quienes reducen la vida religiosa y moral a 
normas y prescripciones minuciosas, dejando de lado la justicia y el amor fraterno (Lc 
11,40-42; Mt 23,23-24), denuncia los grupos fariseos que viven en una actitud religiosa y 
fraterna vacía, haciendo de la hipocresía norma de comportamiento religioso y social (Mt 
23,27-28) y despreciando a los demás (Lc 18,9-14). 

De esta manera, Jesús, el auténtico reconciliador se convierte, paradójicamente en 
fuente de conflicto. No ha venido a traer una falsa paz, sino una verdadera reconciliación. 
Y sabe que ésta le conduce inevitablemente al enfrentamiento (Mt 10,34-36). Al defender 
de manera concreta y firme a los sectores afectados por la injusticia, Jesús entra en 
conflicto con todos aquellos que afirman su poder precisamente a costa de la verdadera 
reconciliación y justicia entre los hombres. Su búsqueda de una sociedad más reconciliada 
en la justicia provocará inevitablemente la reacción violenta de aquellos que se sienten 
más amenazados, quienes eliminarán sin vacilación la actuación y la vida de Jesús que se 
ha vuelto peligrosa para sus intereses. 

Los discípulos deben saber que correrán la misma suerte que el Maestro (Mt 10,24-
25). El destino de los que siguen a Jesús: en su acción reconciliadora no es una vida 
pacífica y tranquila, sino una existencia enfrentada, marcada por el signo del conflicto y de 
la persecución (Mt 10,16-22). 

e) Actitud pacífica ante los adversarios 

La reacción personal de Jesús ante la oposición, el rechazo y la agresión de sus 
adversarios será siempre de mansedumbre para sus perseguidores. Jesús no retira su 
amistad incluso cuando es traicionado (Mt 26,50; Lc 22,61; 23,43). Ofrece su perdón de 
manera incondicional (Lc 2, 34). Y al mismo tiempo esta reacción es modelo de libertad. 
Jesús no sacrifica la libertad a la mansedumbre ni la mansedumbre a la libertad (Lc 13, 
31-33; Jn 7,25). Interpela al adversario y trata de ayudarle a ser más humano (Jn 18,23). 
Cuando la persecución, el sufrimiento y la muerte se le hacen inevitables, los acepta por la 
salvación última del hombre (Mc 14,24). 

Verdaderamente "pasó la vida haciendo el bien" (Hch 10,38) y al verse víctima de 
la injusticia trató de vencer al mal con el bien (1 Pe 2,23-24) renunciando para siempre al 
criterio del "ojo por ojo y diente por diente" (Mt 5,38-42). 

                                        "Conflictos humanos y reconciliación cristiana" 

                                                       Carta pastoral Obispos Norte de España 

 

 

 

 

 

 

 



 
43 

TEMA 7.- CONSTRUYENDO COMUNIDAD DE REDENCIÓN 

 

Vamos a tratar en este tema algunos aspectos a tener en cuenta para construir 
realmente una comunidad de redención. 

 

1.  IR AL OTRO DESDE LA ACEPTACIÓN DE MI PROPIA REALIDAD 

No es posible la comunión con el otro si no me acepto a mí mismo como soy. La 
relación con el otro es, en principio conflictiva, porque al situarme junto a uno "distinto", 
se manifiesta lo que hay de deficiencia en mí. Entonces trato de ocultarme a mí mismo lo 
que no me gusta de mí, rechazando o poniendo barreras al que me lo está evidenciando 
con su presencia. 

El que se compromete a vivir auténticamente la comunidad debe aceptarse tal 
cual es, con sus luces y sombras, y perder el miedo a sí mismo. 

Generalmente los miedos hacia el otro son miedos a mí mismo junto al otro. 
Mientras no acepte ser una mezcla de cualidades y defectos, de amor y de fobias, de 
altruismo y de egocentrismo, de madurez e inmadurez, seguiré dividiendo el mundo en 
"amigos” y "enemigos". 

Los peligros que me amenazan, al insertarme en cualquier nivel de comunión, sin 
aceptarme a mí mismo, son: 

- la hipocresía, el aparentar, el ponerse la careta 

- la esquizofrenia de estar representando un papel que no es el mío, forzar un yo 
que no soy yo. 

Algún día saltará. La mentira no soporta la convivencia. Se trata, por el 
contrario, de poder ser verdadero junto al otro. 

 

2.  IR AL OTRO DESDE LA ACEPTACIÓN DE SU ALTERIDAD. 

No sólo se trata de un "respeto" hacia el otro, sino de la consideración de que su 
alteridad es un bien que necesito. 

Debemos poder decir que "afortunadamente" el otro es distinto a mí, porque en la 
comunión con su alteridad está mi propia redención, el rescate de mis deficiencias. 

Es difícil aceptar esto, sobre todo cuando conocemos las limitaciones y deficiencias 
del otro. Pero tal vez fuera exactamente esa dificultad la que vivieron los paisanos de 
Jesús: "¿No es éste el carpintero?". En la limitación de un hombre con los demás, no 
supieron ver la alteridad de un Dios que se ofrecía. Puede ocurrirnos lo mismo a nosotros: 
pensar "¿Qué puede aportarme ése a mí?", "¿No es él quien también falla en esto y en 
aquello?". 

En cada persona hay una redención para mí. 

Nada es peor para desbaratar de raíz un intento de comunicación que acudir al 
otro como el que siempre concede, da, otorga... y nunca tiene necesidad de recibir. 

 



 
44 

3. HACER LA PAZ 

Pero no como la hace o la da el mundo: "La paz os dejo, mi paz os doy: no os la 
doy yo como la da el mundo". Jn. 14,27. 

¿Qué quiso decir aquí Jesús? ¿Cuál es la paz que da el mundo y por qué es distinta 
de la que da Él? 

La paz que da el mundo es la que podríamos llamar "paz-pacto". Es el pacto que 
surge del reconocimiento de espacios de "prohibido entrar", "peligro de agresión". Es el 
pacto del "yo aquí" y "tú allí", del "yo hasta aquí" y del "tú a partir de aquí y hasta allí". 

Esa paz garantiza la ausencia de conflictos, nos hace sentirnos a gusto con nosotros 
mismos y con los demás porque elimina la tensión del compromiso mutuo. 

Pero esa paz no es paz real, es acallamiento, silenciamiento del deseo profundo de 
comunión, de amor. Esa paz no es comunión: la impide. 

Cristo vino a traer otra paz. 

Jugó a la comunión, al "fuera el pacto". Sabía que entonces se exponía a la 
agresividad. Se expuso, la sufrió y mantuvo su sufrimiento hasta la muerte. No hay paz de 
Cristo sin cruz. No hay comunión de redención sin cruz. "Hizo la paz con la sangre de su 
cruz". (Col 1,20). 

¿Dispuestos a vivir esta paz, en cualquier nivel de comunidad, cuando nuestra 
voluntad de comunión encuentre la respuesta de la agresión? 

 

CUESTIONARIO  

1.- ECO. 

2.- Prepara un comentario sobre la relación que veas entre la personalización y 
cada uno de los aspectos de este tema. 

3.- Sitúate tú mismo en cada uno de los tres puntos de este tema, cara a tu familia 
y cara a la fraternidad. 

 

TEXTO:  COMUNIDAD: LUGAR DE PERDÓN Y FIESTA 

En estos tiempos en que las ciudades son tan despersonalizadas y 
despersonalizantes, muchos buscan la comunidad, sobre todo cuando se sienten solos, 
fatigados, débiles y tristes. Para otros, estar sólo es insoportable, es un gusto anticipado 
de la muerte. La comunidad aparece entonces como maravilloso lugar de acogida y 
participación. 

Pero, bajo otro ángulo, la comunidad es un lugar terrible. 

Es el lugar donde se revelan nuestra limitaciones y egoísmos. Cuando empiezo a 
vivir todo el día con otras personas, descubro mi pobreza y debilidad, mi incapacidad para 
entenderme con algunos, mis bloqueos, mi afectividad o mi sexualidad perturbada, mis 
deseos de destrucción. Mientras estaba sólo, podía creer que quería a todo el mundo; 
ahora con otros, constato lo incapaz que soy de amar y rehuso la vida con otros. Si soy 
incapaz de amar, ¿qué queda de bueno en mí? Sólo hay tinieblas, desesperanza y 
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angustia. El amor es una ilusión. Estoy condenado a la soledad y a la muerte. 

La vida en común es la revelación penosa de los límites, debilidades y tinieblas de 
mi ser; es la revelación, a menudo inesperada, de los monstruos escondidos en mí. Esta 
revelación es difícil de asumir. Enseguida se trata de alejar esos monstruos, o volverlos a 
esconder o negar su existencia, o se huye de la vida comunitaria y de la relación con los 
otros, o se les acusa a ellos y a los monstruos que hay en ellos. 

Pero si se acepta que esos monstruos están ahí, se les puede dejar salir y 
aprender a domarles. Es el crecimiento hacia la liberación. 

Si somos acogidos con nuestras limitaciones y con nuestras capacidades también, 
la comunidad poco a poco se convertirá en un lugar de liberación; descubriendo que 
somos aceptados y amados por los demás, nos aceptamos, y amamos mejor el lugar 
donde se puede ser uno mismo sin miedo ni violencia. Así la vida comunitaria profundiza 
en la confianza mutua entre todos los miembros. 

Los dos grandes peligros de una comunidad son los "amigos" y los "enemigos". 
Muy rápidamente ocurre que "Dios los cría y ellos se juntan"; se desea estar al lado de 
quien nos gusta, de quien tiene nuestras mismas ideas, la misma manera de concebir la 
vida, el mismo tipo de humor. Nos alimentamos el uno al otro; nos halagamos: "eres 
maravilloso" "tú también lo eres", "somos maravillosos porque somos inteligentes, 
astutos". Las amistades humanas pueden enseguida caer en un club de mediocridades 
donde se cierran los unos en los otros; se halagan mutuamente y se hacen creer que son 
inteligentes. La amistad no es, entonces, una tendencia a ir más lejos, a servir mejor a 
nuestros hermanos y hermanas, a ser más fieles al don que se nos ha dado, más atentos 
al Espíritu y a continuar la marcha a través del desierto hacia la tierra prometida de la 
liberación. Se convierte en sofocante y constituye un fardo que impide dirigir sé a los 
otros, atendiendo sus necesidades. A la larga, ciertas amistades se transforman en una 
dependencia afectiva que es una forma de esclavitud. 

En una comunidad también hay "antipatías". Siempre hay personas que no me 
entienden, que me bloquean, que me contradicen y ahogan el impulso de mi vida y mi 
libertad. Su presencia parece amenazarme y provocarme agresividades o un cierto tipo de 
regresión servil. En su presencia soy incapaz de expresarme y vivir. Otros hacen nacer en 
mí sentimientos de envidia y celos, son lo que yo quisiera ser y su presencia me recuerda 
que no lo soy. Su valía e inteligencia me retrotraen a mi propia indigencia. Otros me piden 
demasiado. No puedo responder a su búsqueda afectiva incesante. Me veo obligado a 
rechazarlos. Estas personas son mis "enemigos"; me ponen en peligro, e incluso, aunque 
no lo admita, les odio. Este odio no es psicológico, ni tampoco moral, es decir, querido, 
consciente... 

Es natural que en una comunidad se den aproximaciones de sensibilidades tanto 
como bloqueos entre sensibilidades distintas. Unas por inmadurez de la vida afectiva y por 
cierta cantidad de elementos de nuestra infancia sobre los que no tenemos ningún control. 
No hay por qué negarlo. 

Si nos dejamos guiar por nuestras emociones, pronto se harán clanes en el interior 
de la comunidad. Entonces no habrá una comunidad sino grupos de personas más o 
menos cerradas sobre sí mismas y bloqueadas las unas por las otras... Una comunidad no 
es comunidad más que cuando la mayoría de sus miembros han decidido conscientemente 
romper esas barreras y salir del "capullo" de amistades para tender la mano al "enemigo". 
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Pero esto es un largo camino. Una comunidad no se hace en un día. En realidad, 
nunca está hecha, sino siempre en progreso hacia un amor más grande o en regresión. 

Cada vez más descubro que la gran dificultad para muchos de los que vivimos en 
comunidad es la falta de confianza en nosotros mismos. Tenemos la impresión de que en 
el fondo de nuestro ser no somos amables y que si los demás nos vieran tal como somos, 
nos rechazarían. Se tiene miedo a todo lo que en nosotros hay de tinieblas, a nuestras 
dificultades en el plano de vida afectiva o sexual. ... ¿Cómo convencernos de que nos 
aman en nuestra pobreza y debilidad y que nosotros también somos capaces de amarnos? 
Este es el secreto del crecimiento en comunidad. ¿No viene de un don de Dios que pasa a 
través de los otros? Cuando poco a poco se descubre que Dios y los otros tienen 
confianza en nosotros, es más fácil tener confianza en uno mismo y hacer crecer nuestra 
confianza en los demás. 

Vivir en comunidad es descubrir y amar el secreto de la persona en lo que es 
única. Es así como se llega a ser libre. Entonces no se vive según el deseo de los demás 
o representando una comedia sino a partir de la llamada profunda de su persona, 
haciéndose libre para descubrir la persona profunda del otro. 

Bastantes personas van a una comunidad para encontrar algo, pertenecer a un 
grupo dinámico y tener un estilo de vida cercano al ideal. 

Si entran en una comunidad sin saber que se va para descubrir el misterio del 
perdón, enseguida se desengañarán. 

                                                                          J. VANIER. 

 

REFLEXIÓN SOBRE EL TEXTO DE VANIER 

Reflexiono sobre cómo me acepto a mí mismo en la comunidad. 

¿Cómo ejerzo "la redención" del otro? 

Puedo ayudarme también de estos otros textos: 

"La verdadera caridad consiste en soportar todos los defectos del prójimo, en no 
escandalizarse de sus debilidades y en edificarse de sus menores virtudes. Nunca llegaré a 
amar a mis hermanas como Vos las amáis, si Vos no las amáis en mí". 

                            (Santa Teresa de Lisieux) 

 

"La severidad de nuestros juicios sobre los otros proviene de ordinario de que 
tomamos nuestro ideal por nuestra práctica, y su práctica por su ideal". 

                          (M. Blondel) 

"La comunidad son personas decididas a ir tan lejos como quiera Jesús en esta 
responsabilidad de los unos con los otros". 

                         (Madeleine Delbrel) 

Termino meditando 1 Cor 13 pero sustituyendo la palabra "caridad" por 
"comunidad". Pienso que esa sustitución no es descabellada porque caridad es comunión. 
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III.- LA DINÁMICA DE LA COMUNIDAD 

 

TEMA 8.-. LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 

 

No puede haber comunión sin comunicación. La primera consecuencia de mi 
voluntad de salir hacia el otro es comunicarme. 

Vamos a estudiar aquí las condiciones que debe cumplir toda comunicación 
interpersonal para que lleve a la comunión. 

 

1. POR PARTE DEL QUE SE COMUNICA 

La comunicación interpersonal auténtica requiere autenticidad en el comunicante. 
Es decir, requiere que lo que comunique sea realmente algo de sí mismo, que "se 
comunique". 

En la comunicación interpersonal hay que evitar "los camuflajes del yo": 

La utilización del impersonal o del "colectivo 3ª persona": Ejemplo: Me apetece ir de 
excursión y digo: "a algunos les apetecería ir de excursión". Quiero decir una idea u 
opinión que comparto plenamente y digo: "se dice", "se piensa", "la mayoría opina que" 
... etc. 

La racionalización, por la que me comunico a base de teorías, de "verdades 
abstractas". Ejemplo: Me ha impresionado el sufrimiento de Cristo, siento un rechazo y 
veo que se tambalea mi fe en Dios o en la divinidad de Jesús. Pero no lo planteo así, y 
digo: "¿cómo puede ser Cristo hombre y Dios?", "¿cómo puede permitir Dios el mal?". 
Lanzo una pregunta teológica ocultando mi problema existencial. 

Podemos comprender que este camuflaje dificulta la auténtica comunicación con 
un ejemplo muy sencillo: seguro que no nos situamos igual ante una persona que viene y 
dice: "¿qué opinas del aborto?" que ante la que dice: "He abortado y estoy hecha un lío". 

- El dogmatismo: la persona dogmática en su comunicación, oculta el propio yo por 
inseguridad. Toda comunicación interpersonal tiene que aceptar una posible 
desestabilización de mis concepciones, de mis posturas. Sí no, se hace inútil: El otro ya no 
tiene nada que aportarme. El dogmatismo ahoga la comunicación interpersonal en su 
mismo origen. 

 

2. POR PARTE DE LO QUE SE COMUNICA. 

Hay que tener en cuenta que no sólo comunicamos palabras. También 
comunicamos gestos, miradas, acciones... 

- Por parte de lo que comunicamos, hemos de cuidar su PUREZA. El "mensaje" que 
transmitimos a los demás ha de ser puro, sin "segundas", sin "mensajes subterráneos". Es 
un peligro para la comunión "jugar" a mensajes subterráneos. 

Ejemplo: Esposa: "me he pasado toda la mañana en la cocina" (mensaje 
subterráneo: compadéceme, valóralo, dime algo...). 
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En cualquier nivel de comunión se usa mucho el mensaje de la broma, de la 
tomadura de pelo, con una enorme carga de agresividad subterránea. Parálisis de 
comunicación interpersonal. 

- El mensaje ha de ser directo. Directo quiere decir de persona a persona, de un 
"yo" a un "tú". 

Ejemplo: dos señoras van en el tren. Al lado un matrimonio con un niño caprichoso 
y maleducado.  Una dice a la otra en voz alta para que se entere el matrimonio: "¡qué mal 
educados están hoy en día los niños!". 

Usamos mucho el lenguaje indirecto: decir en voz alta algo a uno para que se 
entere otro, decir al grupo lo que en realidad queremos decir sólo a uno o dos. 

Parálisis de comunicación interpersonal. 

- El mensaje ha de ir cargado de verdadero afecto. Todos sabemos que más 
importante que lo que se dice es el cómo se dice y el desde qué situación del corazón se 
dice. 

 

3. POR PARTE DEL QUE RECIBE LA COMUNICACIÓN 

Es fundamental la ACOGIDA de la comunicación con un corazón abierto. Pero tan 
importante o más es realimentar esa comunicación. No hay nada más esquilmante para 
una comunicación que la sensación de que ha caldo en un pozo sin fondo. El que se 
comunica necesita oír el eco para saber que ha llegado. 

Realimentar la comunicación es informar al que se comunica de la reacción que en 
mi provoca lo que hace o dice. Eso permite reajustar la comunicación por parte del que se 
comunica a la vez que le ayuda a conocerse mejor. 

La realimentación es negativa cuando es agresiva. 

Por fin, el que recibe la comunicación, debe ser capaz de "empatizar" con quien 
se comunica, es decir, capaz de situarse en la circunstancia y el contexto interior y exterior 
del que se comunica. 

Cierra el camino a la empatía: 

- la postura evaluativa: recibe la comunicación juzgándola. 

- la postura inquisitiva: recibe la comunicación "investigando" las intenciones 
"escondidas" del que se comunica. 

- la postura racional: del que se apresta a responder mente desde los libros, los 
grandes principios y las teorías. 

 

CUESTIONARIO  

1.- ECO. 

2.- Obsérvate a ti mismo y a tu entorno desde este análisis de la comunicación. 
Prepara para la reunión un "informe" con lo que tu has observado y has comprobado en el 
ambiente. 
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Aporta algunos ejemplos. 

3.- Analiza también el nivel de comunicación en tu fraternidad, sobre todo el tuyo. 
También la calidad de la escucha. 

4.- El feedback, como realimentación del diálogo, como respuesta. Analízalo en ti, 
en tu casa, en tu fraternidad. ¿Sabemos dar respuesta a lo verdadero de la comunicación 
del otro? Intenta descubrir alguna "petición del otro" que vaya quedándose sin 
respuesta... 

5.- Prepara un pequeño comentario al texto: "la comunicación en los grupos". 

 

TEXTO:  LA COMUNICACIÓN EN LOS GRUPOS 
 
Cuando la finalidad de un grupo es la acción, el tema de la comunicación se suele 

tratar pragmáticamente: mientras más comunicación haya en un grupo, más cohesión y 
unión existirá y por lo tanto más posibilidad de una acción eficaz y duradera. 

Un automóvil mientras mejor ensamblado esté, mejor podrá funcionar y correr. 
Basta con que una llanta o la dirección fallen, para que todo el carro se resienta. Lo mismo 
pasa con un grupo de acción; a mayor cohesión, amistad y comunicación, mayor eficacia y 
posibilidades de estar todos los miembros de acuerdo en la acción. 

Pero cuando se trata no ya de un Grupo o de un Equipo de trabajo, sino de una 
Comunidad, diríamos, que el tema de la comunicación y del diálogo se debe tratar por sí 
mismo, y la acción de una manera más indirecta. Aquí ya no juegan tanto los criterios 
prácticis, cuanto los humanos y evangélicos. 

Desde el punto de vista de la humanización es evidente que cuanto más 
personalizante sea un grupo, tanto mejor. El hombre se realiza por la comunicación, por la 
interrelación: esta lo desmasifica, lo hace persona, un ser-con. Evangélicamente también. 
Cristo siempre se fijó en personas concretas. Él atacó a los personajes (a los fariseos, a 
los reyes, etc.) pero se relacionó con las personas, vino a salvar al. hombre. 

Dos clases de comunicación. 

Muchos grupos intensifican las relaciones secundarias: la gente importa por el 
oficio, por el rol social, por la función que desempeña. En estos grupos se presentan fallas 
tremendas a veces contra la persona. En ocasiones será el jefe quien se relaciona 
mecánicamente con el súbdito; será el individuo pragmático quien solo se fija en el éxito. 
La persona puede estar que revienta por dentro con un problema: no interesa... con tal de 
que trabaje bien. 

En los grupos comunitarios y en las Comunidades de Base se intensifican las 
relaciones primarias: los miembros se tratan como personas. Aún así, los niveles de 
comunicación son muy variados. Veamos cuáles se pueden dar. 

a) Primer nivel: sin implicación de mi yo. Hay ciertos tópicos de conversación que 
no me llevan a implicarme: hablar de la política, del estado del tiempo, de las ciencias. Yo 
puedo hablar de todo esto sin darme a conocer. Pueden ser temas interesantes, pero no 
me comunican prácticamente con los demás. 

b) Segundo nivel: Con alguna implicación de mi yo. Conversaciones relativas al 
trabajo, al oficio, a los intereses, ya en sí contienen temas en los que de alguna manera 
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me muestro y digo quién soy. Sin embargo, doy al otro no tanto quién soy, cuanto qué 
hago yo. 

c) Tercer nivel: con implicación de mi yo: son ya temas vitales en los que me doy, 
son propios del diálogo en donde hay entre los interlocutores compañerismo y amistad. No 
es lo mismo teorizar sobre un punto de la conversación a expresar mis sentimientos 
respecto a él. Aquí no digo simplemente lo que yo pienso, sino lo que siento, lo mismo 
cuando hablo de mis valores: no doy meros juicios sobre algo, sino que me implico más 
profundamente y digo lo que es bueno para mí, mi escala de valores. Cuando se trata de 
la presencia de ciertas personas en los grupos comunitarios esto es importante. Que no 
vean al sacerdote o al educador con una máquina de hacer juicios, sino que se de a 
conocer como es, cómo piensa, cómo valora las cosas y los acontecimientos. 

También hay comunicación a nivel profundo cuando expreso mis experiencias 
vitales, mi historia íntima, mis éxitos y fracasos. Entonces me sitúo más en el campo 
vivencial. Igual sucede cuando expreso mis actitudes de vida y digo quiénes son los demás 
para mí, quién es Cristo para mí. 

Este último nivel, pues, es el lenguaje de la vida. De una vida que se da calentita. 
Es el más apropiado, por otra parte, para transmitir las vivencias de Fe. 

 

Diálogo en la Comunidad. 

Sólo cuando nos colocamos en este nivel de la comunicación estaremos en un 
verdadero diálogo. 

Parece necesario definir qué es diálogo. Comencemos diciendo qué no es. 

No es hablar: el niño habla, y se expresa para sí. Es interesante ver niños jugando: 
todos están hablando, pero nadie está escuchando. El niño va diciendo lo que realiza (que 
toma la pelota, que la tira, etc.) y así se va sintiendo personita, se va expresando. 

No es charlar: en la charla todos desean comunicar algo a los demás, todos tienen 
algo que decir; pero propiamente nadie está en un plan de escucha tan verdadero que se 
preocupe por el otro. Interesa más qué se dice, que quién lo dice. 

Podríamos añadir, por lo parecido, que tampoco es polemizar. No se trata de 
convencer al otro de mi verdad, de ganar una batalla, de imponer mis ideas. 

No ese finalmente conversar. Aquí ya hay alguien que habla y alguien que escucha 
al otro. Pero en la conversación no hay casi compromiso. Yo hablo y yo escucho. Más aún 
la dosis de amor es muy tenue. El compromiso entre las personas que conversan es muy 
pobre. 

En el diálogo, en cambio, hay compromiso. Es un yo y un tú, que desean formar un 
nosotros. Cada cual dice con riesgos y peligros Quién Es. Cada cual ha vivido algo y desea 
comunicarlo al otro. En el diálogo cada cual se quiere comunicar como es y recibir al otro 
como es. 

                                                    A.  LONDOÑO                               
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TEXTO:  EL "FEEDBACK" 

El feedback es un arma de dos filos. Puede ser de gran utilidad para el 
crecimiento de la persona que lo recibe, como también ocasionar un serio problema de 
identidad. Hay realmente feedback y feedback... 

Veamos, en primer lugar, el feedback peligroso, el que no debe ser usado porque 
perjudica el equilibrio interior de la persona a la que se dirige. Consiste en informar a 
alguien que respecto a “A” él se siente algo negativo en relación con su apariencia física 
(estatura, color, complexión, edad, fisonomía, modo de vestir, timbre de voz, acento en el 
hablar, tics, tamaño y forma de partes anatómicas tales como la nariz, la boca, los ojos, 
etc.). O también revelarle, bajo forma de feedback, resentimientos personales 
persistentes, resultados de enfrentamientos'' o desacuerdos recíprocos anteriores. Este 
feedback no ayuda a nadie. Apenas concientiza al individuo, y pone énfasis en algunos 
aspectos negativos de su personalidad que, en la mayoría de los casos, él no puede 
controlar ni mejorar. Es como si le dijesen que jamás podó agradar a la mayoría de las 
personas; que su aceptación por los otros depende exclusivamente de la buena voluntad 
de ellos, que le conceden esto como un favor, una limosna. 

El resultado inmediato de menores consecuencias que se puede esperar de tan 
desastrosa comunicación es que la persona ofendida sufra una seria depresión y se aísle 
tal vez definitivamente del grupo. Si es personalidad poco impresionable y suficientemente 
autónoma, la perturbación tal vez se limite a un peligroso cuestionamiento de la auto 
imagen y de la escala de valores existenciales. 

¿Cómo deberá ser el feedback para que sea útil a quien lo recibe? 

Ante todo, el contenido de la información debe limitarse a la expresión verbal o no 
verbal del mensaje que la persona dirige intencionalmente a alguien como medio de 
comunicación. Este feedback tiene por finalidad ayudar a la persona a darse cuenta de los 
efectos que ella misma produce en los demás, no por lo que es, como persona física o 
moral, sino por lo que expresa con palabras o con actos plenamente voluntarios con 
intención de intercambio con los otros. 

Además de esto, hay que tener también la precaución de presentar la propia 
reacción interna como un elemento absolutamente subjetivo que, en rigor, no debe culpar 
en absoluto a la persona a la que se da el feedback. La persona que da el feedback no 
debe hacerlo como si el otro tuviese que corregir algo en sí para no perjudicar a los otros, 
sino simplemente como una sensibilidad personal cuyo conocimiento tal vez sea 
provechoso al otro para su conocimiento personal. Pertenece exclusivamente a la persona 
a la que se da el feedback determinar ella misma lo que ha de hacer con la información. 

Quien quiera progresar en los procesos de intercomunicación puede también 
solicitar el feedback a los otros. Puede, por ejemplo, pedirles las impresiones que tuvieron 
o la reacción in terna que experimentaron al comunicarles esto o aquello. Por el análisis 
de las respuestas podrá descubrir las imperfecciones y las ambivalencias de sus medios de 
expresión y las deficiencias de su lenguaje. 

Para que un feedback sea realmente útil y eficaz, ha de presentar las siguientes 
cualidades: 

1. Debe ser descriptivo, antes que evaluativo. Sería evaluativo el feedback hecho 
en vistas a las cualidades físicas o morales de la persona (diciendo que esto o aquello es 



 
52 

bueno o es malo...). Tal tipo de feedback agrede a la persona, obligándola a adoptar 
posiciones defensivas. Y, por lo mismo, no ayuda. Consecuentemente, es preferible 
limitarse a comunicar la impresión personal que en nosotros produce la conducta en 
cuestión. El contenido del feedback nunca habrán de constituirlo las intenciones del otro; 
sino, únicamente, la expresión verbal, o no verbal, del mensaje recibido. 

2. El feedback debe ser concreto, y no vago o genérico... En lugar de decir: "Eres 
envidioso", digamos preferentemente: "En el momento en que estabas diciendo aquello, 
parecías un tanto triste. La gente tenía entonces la impresión de que no te sentías muy a 
gusto respecto a la persona a la cual nos estábamos refiriendo". 

3. El feedback debe siempre tomar en consideración las necesidades de quien lo 
recibe, y no las de quien lo da. Cuando un feedback se corresponde con las necesidades 
de quien lo da, y no con las de quien lo recibe, puede ser sumamente destructor para el 
sujeto a quien va dirigido. Todo aquel que da un feedback debe saber que la reacción 
interna del destinatario es absolutamente subjetiva y puede estar motivada por la 
sensibilidad y la susceptibilidad extremas de éste. 

4.-El feedback puede ser elaborado solamente dentro de la perspectiva de 
aspectos de comportamiento que el individuo puede realmente controlar. Elaborarlo 
visando cosas que la persona no puede varias equivaldría a aumentar la frustración de ésta. 
En tales casos, al sujeto podría sobrevenirle una crisis relacionada con su auto-imagen o 
con sus valores existenciales. Importa mucho que al dar un feedback no se ponga con ello 
en evidencia la existencia de alguien que se ve obligado a corregir algo en su propia 
conducta si no quiere perjudicar a los demás. Ha de darse, sencillamente, como 
manifestación de la sensibilidad personal; mas, casi pidiendo disculpas por darlo, sobre 
todo si dicho feedback es negativo. 

5. El feedback se debe dar en un momento favorable. De modo general, es más 
eficaz cuando se realiza con criterios de inmediatez. Pero será necesario averiguar si la 
persona está preparada para recibirlo, para aceptarlo. Hay circunstancias temporales que 
podrían convertir el feedback en inoportuno. Por ejemplo, cuando lleva consigo 
desprestigio, o falta de respeto. 

6. Quien da un feedback siempre ha de comprobar si ha sido bien interpretado en 
sus palabras. La mejor manera de realizar tal verificación consiste en interrogar a los 
demás miembros del grupo acerca de la impresión que han sacado acerca de tales 
palabras. Obviamente, tal pregunta puede ser hecha tanto por quien da el feedback como 
por quien lo recibe. Es importante que las personas que hubieran sacado impresiones 
diferentes a las correspondientes a la intención de quien dio el feedback así lo declaren, 
máxime si dicho feedback ha sido negativo. 

                                                                       P. FINKLER 
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TEMA 9.- LA PRESENCIA DE CRISTO Y DE TODOS LOS HOMBRES 

 

La comunidad cristiana no es una comunidad cerrada en sí misma, no es un 
laboratorio de comunicación interpersonal. No hay comunidad cristiana sin apertura e 
intercomunicación con relación a dos presencias imprescindibles: 

 la de Cristo 

 la de todos los hombres. 

Por eso no hay comunidad cristiana sin sacramentos y oración. Ni sin misión. 

 

1. UNA COMUNIDAD QUE CELEBRA 

El momento primario de la vida en comunión es la celebración de la Eucaristía: 

Ninguna comunidad cristiana puede construirse si no encuentra su razón y su 
centro en la celebración de la Eucaristía. (Vaticano II. PO. n° 5) 

Es el momento más importante del encuentro: de Dios con el hombre: memorial 
de la entrega suprema de Dios: "mi cuerpo para vosotros", "mi sangre por vosotros". 

del hombre con Dios: al acoger su ofrenda, y al hacer a su vez una doble ofrenda: 

- la ofrenda de lo que es y de su quehacer 

- la ofrenda del propio sacrificio de Cristo, abandonado en nuestras manos para 
que podamos presentarlo como ofrenda nuestra. 

de los hombres entre sí: nos congregamos porque Cristo nos ha reconciliado por 
encima de nuestra diferencias y pecados. Hacemos la ofrenda en nombre de toda la 
humanidad. Lo importante es captar el sentido de la Eucaristía para la Fraternidad y sus 
miembros: una Pascua, una comunión, una acción de gracias. 

- UNA PASCUA: La Eucaristía hace entrar a una pequeña comunidad en el 
movimiento pascual de Cristo PASANDO DE ESTE MUNDO A SU PADRE. Jesús realizó este 
PASO en su muerte y resurrección, pero estuvo presente y actuante en toda su vida: 
Jesús no cesa de PASAR a su Padre. Una pequeña comunidad reunida en su nombre es 
una comunidad pascual, arrancada sin cesar al mundo de la servidumbre del pecado e 
introducida en la libertad gozosa de los hijos de Dios. La fraternidad (cualquier, nivel de 
comunión) cumple su papel en la medida en que llega a ser una comunidad así: que ayuda 
a sus miembros a salir del egoísmo y del orgullo para entrar en el amor y el servicio. 
Viviendo la Eucaristía, la fraternidad se sumerge en este misterio pascual de Cristo que la 
transforma y la hace ser realmente cristiana, es decir de Cristo. 

Este PASO de Cristo se realiza en un sacrificio, el santo sacrificio. Al recibir, el 
cuerpo entregado de Cristo, al beber su sangre vertida, los miembros de la fraternidad 
quedan inmersos en este sacrificio. Este sacrificio da sentido y profundidad a todos los 
desarraigos, renuncias y sufrimientos que comporta el rechazo del egoísmo para vivir en 
el amor, lo mismo para cada miembro que para toda la fraternidad. Es nuestra 
ofrenda. 

¿Llevamos al altar las alegrías de nuestra vida en fraternidad y las dificultades 
que encontramos al caminar? 
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- UNA COMUNIÓN: La transformación progresiva de los corazones que significa y 
realiza la Eucaristía culmina en una comunión cada vez más estrecha. Esta comunión es 
la meta de toda comunidad cristiana que en su realidad es COMUNIÓN (el termino 
comunidad tiene un matiz sociológico). 

Esta unión de los miembros de la fraternidad entre ellos, es progresivamente 
realizada por Cristo presente "en medio" de quienes están reunidos en su nombre, y en 
quienes "trabaja" por su Espíritu. La comunión eucarística entrega más explícitamente 
todavía a la fraternidad y a cada miembro a esta acción interior del Espíritu de Cristo. Así 
la fraternidad, en la Eucaristía celebra a la vez lo que es y lo que llega a ser: una 
comunión en el AMOR. 

 

UNA ACCIÓN DE GRACIAS: la alegría brota del amor vivido. 

Cuando la comunión es real, la acción de gracias mana de la fraternidad. 
Encuentra su expresión perfecta en la Eucaristía (= acción de gracias) donde que da 
asimilada por la de Cristo a su Padre: 

    "Padre, te doy gracias porque has revelado estas cosas a los pequeños..." (Mt 11,25) 

    "Padre, te doy gracias porque me has escuchado..." (Jn 11,41) 

Esta actitud fundamental de Cristo se convierte en la de sus discípulos reunidos en 
fraternidad y "moldeados" por la Eucaristía. Da una coloración nueva y alegre a la 
oración de la fraternidad, que se descentra de sí misma para tornar con gratitud hacia el 
Padre de N.S Jesucristo. 

 

2. UNA COMUNIDAD QUE ORA.  

Nuestra fraternidad existe como comunidad cristiana si ora. La oración dispone a la 
fraternidad en una actitud de acogida, que es la del Hijo recibiéndolo todo de su Padre. 
Considerada así, la oración es escucha antes de ser respuesta. 

- LA ESCUCHA DE LA PALABRA DE DIOS: 

No se puede minimizar el lugar que debe tener la Palabra de Dios en una 
comunidad cristiana: nuestra vitalidad cristiana queda medida por este termómetro que 
es "el hambre y la sed" de la Palabra de Dios. 

Esta Palabra debemos recibirla en su totalidad. Nuevo y Antigua Testamentos 
son inseparables. Se iluminan mutuamente como la promesa aclara la realización, y la 
realización aclara la promesa. Juntos nos desvelan el plan de Dios sobre el hombre 
desde el origen hasta la plenitud de los tiempos. 

Fuera de la reunión, los miembros de la fraternidad frecuentan la Palabra, por la 
lectura personal y por la meditación silenciosa. A través de ellas la semilla germina y da 
fruto. 

Disposiciones esenciales: 

Que la escucha sea religiosa: es Dios mismo quien nos habla, Cristo está. Respeto 
profundo y conciencia de indignidad (ver Gen. 18,2, Ex. 3,5, Is. 6,5, Lc. 5,8). 

* Humildad, disponibilidad, confianza filial y alegría. 
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La Palabra pide de nuestra parte una respuesta: "Dichosos los que escuchan la 
Palabra y la guardan" (Lc. 11,28). En la buena tierra de una comunidad auténticamente 
cristiana, la palabra sembrada es "acogida y da fruto" (Mc. 4,20). Su primer fruto es la 
oración. 

- LA ORACIÓN: La oración instaura un diálogo de amor con Dios. Dios habla por 
su Hijo, la comunidad responde por su adhesión a Cristo. Escucha y respuesta se 
convierten en una actitud permanente de la comunidad y de sus miembros. Una misma 
vida circula del Padre a sus hijos por el canal del Hijo bien-amado. 

Nuestra oración es la oración de Cristo. Aunque nos parezca que tenemos la 
iniciativa, en realidad recibimos el impulso del Espíritu de Cristo. En el corazón de la 
comunidad cristiana, como en el corazón de sus miembros, el Espíritu hace germinar la 
verdadera oración: consultad Rom 8,26-27. 

Hacemos nuestras las actitudes interiores de Cristo. Por Él, con Él, en Él, 
adoramos al Padre, le alabamos, le damos gracias, intercedemos por nuestra 
fraternidad y las otras, por la Iglesia, por todos los hombres. 

 

3. LA MISIÓN: el próximo curso, al estudiar el Manual nº 3: "LAICOS EN LA 
IGLESIA Y EN EL MUNDO", profundizaremos extensamente este tema. 

Sólo indicar que no cabe comunidad cristiana sin que esta esté totalmente abierta 
a todos los hombres, no sólo por el pensamiento, sino por la acción. Primero siendo, luego 
haciendo. Acoger el amor dado por Dios y vivirlo, nos lleva a manifestarlo ante los 
hombres: primero por el testimonio de nuestra vida, luego por la palabra y la acción. 

No hay comunidad cristiana sin misión, sin incorporación del resto de la humanidad 
a la vida misma de la comunidad. Esa incorporación se dará por diferentes caminos y 
modos, según la misión personal y del grupo, pero es imprescindible. 

La vida de la Iglesia no se acaba en su comunión intraeclesial ni en su liturgia. 

 

CUESTIONARIO  

1.- ECO. 

2.- Tu comprensión de la Eucaristía: ¿qué proceso ha seguido? ¿qué significa en 
este momento de tu vida? ¿qué aspecto es más "diciente" para ti de los expuestos en el 
conjunto de este tema? 

3.- "La presencia de Cristo y de todos los hombres": ¿son sólo bellas palabras? 
¿están de algún modo presentes en tu oración, en tu modo de vivir el encuentro? 

4.- La palabra de Dios en tu vida: ¿la has descubierto? ¿podrías decir con verdad 
que tienes "hambre y sed" de ella? ¿en qué te basarías? 

5.- Prepara un breve comentario del texto: "Vida en comunidad y madurez 
cristiana". 
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TEXTO:  VIDA EN COMUNIDAD Y MADUREZ CRISTIANA 

Con la eucaristía el convertido queda plenamente integrado en la comunidad 
cristiana, a cuya formación se orienta todo el trabajo de los misioneros: 

Los misioneros, cooperadores de Dios, susciten tales comunidades de fieles que, 
viviendo conforme a la vocación con que han sido llamadas, ejerciten las funciones que 
Dios Les ha confiado, sacerdotal, profética y real. De esta forma, la comunidad cristiana se 
hace exponente de la presencia de Dios en el mundo, pues por el sacrificio eucarístico 
pasa con Cristo al Padre; nutrida cuidadosamente con la palabra de Dios, da testimonio de 
Cristo y, finalmente, anda en la caridad y se inflama de espíritu apostólico. 

Quedan así marcadas las características eclesiológicas de la nueva vida en 
comunidad, a la que ha sido promovido el convertido. 

Será una vida profética. En la comunidad el neófito permanecerá a la escucha de la 
palabra de Dios, que le impulsará a las distintas formas de testimonio consciente y 
genuino a favor de Cristo. 

Será una vida sacramental, polarizada en la celebración de la eucaristía; pues 
"ninguna comunidad cristiana se edifica, si no tiene su raíz y quicio en la celebración de la 
santísima eucaristía, por la que debe, consiguientemente comenzarse toda educación en el 
espíritu de comunidad" (P 6). La eucaristía, que es "la culminación de toda la predicación 
evangélica" (P 5), es también un continuo punto de partida para revitalizar la dinámica 
comunitaria de los creyentes. 

Allí donde la eucaristía aparece marginada o relegada a un lugar secundario en la 
apreciación de los fieles, hay razones suficientes para concluir que se ha interrumpido el 
proceso de su crecimiento eclesial. 

Ahora bien, de la misma manera que no cualquier tipo de vida grupal de los 
bautizados puede denominarse "comunidad", así también no cualquier tipo de celebración 
eucarística es promotora de la edificación de la comunidad cristiana: 

Esta celebración, para ser sincera y plena, debe conducir tanto a las varias 
obras de caridad y a la mutua ayuda como a la acción misional y a dar varias formas de 
testimonio cristiano. 

Será una vida de caridad, actualizando las expresiones concretas de esa 
fraternidad en el Señor, en cuya comunión se ha integrado en compañía de otros fieles 
por la fe y los sacramentos. Esta caridad es, por lo demás, la prueba ineludible de que la 
vida sacramental de la comunidad no se reduce a un mero practicismo ritual, sino que ha 
adquirido el nivel adecuado de profundización y eficacia, es decir, de testimonio 
evangélico. 

Será, por fin, una vida en misión. El entretiempo que va de eucaristía a eucaristía, 
durante el cual la comunidad se halla en estado de dispersión, es el momento de volver a 
iniciar entre los hombres la convocación misionera. La comunidad no puede en ningún 
caso desistir de su sentido y de su destino, que es reunir a los hombres en la fe y en la 
comunión con el Señor. 

Teniendo en cuenta estas características y usando expresiones del Vaticano II, 
alguna de ellas aplicada directamente a las diócesis, la comunidad cristiana podría 
describirse como "una porción del pueblo de Dios, reunida como una fraternidad de un 
solo ánimo y presidida por el presbítero en cuanto cooperador del obispo, de suerte que, 
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congregada por medio del evangelio y de la eucaristía, constituya una iglesia local, en que 
se encuentra y ópera verdaderamente la iglesia de Cristo, que es una, santa, católica y 
apostólica" (0 11; P 5 y 6). 

Vivir esta realidad con discernimiento personal y fidelidad consciente es el signo de 
la madurez cristiana. No llegan todos los bautizados a conseguir este nivel de promoción 
de la fe. Muchos son los que permanecen en un estadio infantil sin experimentar "en 
cristiano" el desarrollo al que se refería san Pablo (1 Cor. 13,11). 

El estadio infantil del cristiano se caracteriza por una fe rudimentaria, sin 
penetración consciente en el significado de sus contenidos; fragmentaria por la visión 
parcial y sin conexión de las verdades cristianas; doctrinal más que operativa, tendiendo a 
identificar fe con "saber cosas de religión" sin proyección a la vida; imaginativa, más que 
exigitiva y con muchas dependencias del medio ambiente, sin asimilación y decisión 
personal. Es claro que en este clima no puede fructificar una vida de testimonio y de 
crecimiento cristiano. 

La comunidad cristiana es el contexto propio en el que los bautizados pueden 
verificar el tránsito de una fe infantil a una fe adulta, superando las "niñerías" (1 Cor 
13,11). Esta superación tiene muchas implicaciones y derivaciones en el proceso cristiano 
de crecimiento. He aquí algunas más sobresalientes. 

En primer lugar, la niñería de "creer" como si fuera "saber". La fe, que es 
afirmación de verdades, implica también un estado existencial de adhesión personal a 
Cristo y de compromiso de vida. La fe compromete en una historia concreta y personal de 
cambio de mentalidad, de comportamientos y de sentido en el mundo. 

Luego la niñería de un Dios, que es reconocido bajo todas sus denominaciones y 
acciones, como "el que ha creado", "el que nos ha redimido", "el que dará el premio", 
menos una que es "Amor". Y esto es infantil, porque es engañarse a sí mismo, como dice 
san Juan: "El que no ama a su hermano, a quien ve, no es posible que ame a Dios, a quien 
no ve" (1 Jn 4,20). 

También la niñería de un Cristo sin comunidad de hermanos creyentes. Sólo la 
Iglesia es el espacio en que se hace explícita la conciencia sobre Cristo y en Cristo y donde se 
desarrolla la comunión con el Señor. 

Además la niñería de un culto disociado de la vida y, asumido sólo por "protocolo" 
social, o por "cumplimiento" sin convicción, es la actitud de quienes pretenden satisfacer 
a Dios con víctimas y holocaustos, pero escamoteando la propia persona tanto al Señor 
como a los hermanos. 

                                                            M. USEROS 
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TEMA 10.- "REALIZAR LA VERDAD EN EL. AMOR" (Ef 4,15) 

  

Empecemos por una meditación detallada de Ef 4,7-16: 

"A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de 
Cristo. Por eso dice la Escritura: subió a lo alto llevando cautivos y dio dones a los 
hombres. "El subió" supone que había bajado a lo profundo de la tierra; y el que bajó es 
el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenar el universo. Y Él ha 
constituido a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros evangelizadores, a otros, pastores 
y maestros, para el perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio, y para la 
edificación del cuerpo de Cristo; hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el 
conocimiento del Hijo de Dios, al Hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. 

Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados al retortero por todo 
viento de doctrina, en la trampa de los hombres, que con astucia conduce al error; sino 
que realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas hacia Él, que es la 
cabeza: Cristo, del cual todo el cuerpo, bien ajustado y unido a través de todo el complejo 
de junturas que lo nutren, actuando a la medida de cada parte, se procura el crecimiento 
del cuerpo, para construcción de sí mismo en el amor". 

La comunidad es el lugar para "llegar al hombre perfecto", para "salir de la niñez 
sacudida por las olas", para "realizar la verdad en el amor", para "hacer crecer todas las 
cosas hacia Él". 

La comunidad, a través de la pluralidad de gracias y carismas, es el lugar del 
discernimiento de la verdad evangélica. 

Debe ser una preocupación permanente de una fraternidad (matrimonio, 
familia...) preguntarse: ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿qué es lo que Dios 
busca de cada uno de nosotros? 

Sin duda que, con frecuencia, os enfrentáis a este tema de la búsqueda de la 
voluntad de Dios: ¿cómo lo hacemos? 

Aquí vamos a llamar la atención sobre lo que asegura una buena búsqueda de la 
voluntad de Dios, lo que es un "discernimiento comunitario" o una "revisión de vida". 

 

1. MIRANDO JUNTOS A DIOS. 

Se trata de buscar su voluntad. Hemos de poner nuestras miradas en Él. Le 
miramos a través de los signos vivos de esa voluntad: 

- su Palabra, sobre todo su Palabra hecha carne. 

- su Iglesia, a la que dejó asegurada su presencia. 

- los acontecimientos de la historia en la que Él sigue actuando. 

Yo miro junto con el hermano porque sé que el Espíritu actúa en él y en mí, y sólo 
en la comunión estará la verdad completa, porque sólo en la comunión se manifestará el 
Espíritu. Si es el mismo Espíritu el que nos une, no puede haber división. 

Como consecuencia hemos de tener en cuenta que: 
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- el discernimiento (en pareja, en fraternidad...) no es un debate parlamentario. El 
debate es un duelo, una esgrima de argumentos. Vence el más poderoso... o el más 
violento. 

- la verdad evangélica no está necesariamente en la mayoría. La verdad está en la 
comunión. Mientras no se llegue a la comunión no se puede decir que se ha discernido 
comunitariamente. 

- el amor está por encima de "la verdad de razón". Este es un principio que nunca 
debemos olvidar. Conviene recordar cómo San Pablo nos pide buscar la verdad del amor 
por encima de la verdad de la razón. 

Romanos, capítulos 14 y 15 

y 1ª Corintios, capítulos 8 y 9 

 

2. DINÁMICA DE LA FE. 

Elementos que deben estar presentes en la búsqueda de la voluntad de Dios: 

- Clima de oración: centrar la atención en Dios, en su presencia. Frente al clima 
de polémica. 

- Clima de iluminación frente al clima de debate: al exponer puntos de vista, para 
contribuir a la búsqueda comunitaria, lo hacemos con la intención de iluminar una faceta, 
un aspecto, pero lejos de pretender tener la verdad completa. 

- Clima de apertura frente al clima de defensa: recíprocamente me sitúo ante los 
otros dispuesto a ser iluminado, a buscar junto con otros. 

- Disposición a la comunión por encima de disposición a la razón: (Testimonio de 
tanta gente que, en el matrimonio, la educación, ..., aun teniendo razón se sometieron a 
la comunión esos hacen crecer la comunión, la Iglesia. Los que prefieren la razón a la 
comunión, la dividen. 

 

CUESTIONARIO 

1.- ECO 

2.- ¿Realizáis en vuestra fraternidad un auténtico discernimiento del querer de 
Dios? ¿Con qué dificultades os encontráis? 

3.- Escoge algún párrafo de los textos propuestos: Rom 14 y 15; 1ª Cor  8 y 9 y haz 
un comentario personal. 

4. Revisa las "condiciones de una buena revisión de vida" en tus distintos niveles 
de comunidad: ¿cómo llegar a la cumbre si la base no es segura? dice el texto. 

5.- Prepara un breve comentario a la "añadidura" del final del tema. 
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TEXTO:  LA REVISIÓN DE VIDA 

La revisión de vida es la piedra angular de la vida de un equipo. Es una actividad a 
la vez personal y comunitaria Ayuda a realizar el bien común del equipo, que podríamos 
llamar su consagración. Cada miembro del equipo y todo equipo como tal, aprende a vivir 
cada vez más en presencia de Cristo y de su Palabra. 
 

A qué nivel situarla 

La revisión de vida no se sitúa en el nivel de lo psicológico, ni en el del esfuerzo 
personal hacia la perfección: realmente no es un medio de desahogo terapéutico ni un 
examen de conciencia que busca confesar el bien y el mal. La revisión de vida se sitúa en 
realidad en el nivel de la fe. El fin de esta revisión es permitirnos pasar del terreno de la 
moral al terreno de lo teologal. Gracias a esta revisión, en efecto, podremos tomar 
conciencia de nuestra inferioridad respecto al Señor, gracias a ella tratamos de hacer vivir 
en nosotros el espíritu de fe, de esperanza y de amor, y aprendemos a mirarnos como 
habitados por Dios. 

La revisión de vida efectivamente es una puesta en común de nuestra vida ante 
Dios, porque sabemos que únicamente la mirada de Dios da significación a nuestra vida 
englobándola en su misericordia, en su ternura. Así los hebreos en el desierto tomaron 
conciencia del sentido de su vida al caer en la cuenta de que solo Dios era el que podía 
salvarles. 

La revisión de vida, es un esfuerzo para sobrepasar la mirada humana superficial, 
dejarnos mirar por Dios, ayudarnos a convertirnos en lo que Dios nos ha llamado a ser. 

La revisión de vida en un equipo o en un hogar es un acto litúrgico, una súplica 
humilde al Espíritu Santo, una actitud contemplativa de todo lo que es nuestra existencia y 
que está pidiendo una conversión, un cambio de vida. 

 

Desde el sembrador hasta los peregrinos de Emaús 

Un buen punto, de partida nos la proporciona la parábola del sembrador (Mt 13 3-
8). La simiente, dice Jesús, es la palabra del Reino, el terreno en el que cae esta simiente 
somos, nosotros. Pero esta parábola puede aplicarse tanto, a la vida personal como a la 
vida de un equipo que es también el campo en el que la palabra debe de enraizarse y dar 
sus frutos. 

En esta perspectiva, la revisión de vida puede considerar se como el esfuerzo de 
todos para que, en circunstancias muy diversas, la simiente-palabra caiga en una tierra 
donde pueda fructificar. En la revisión de vida nos preguntamos: ¿qué tierra soy yo ante la 
palabra? ¿Y qué tierra somos nosotros en conjunto? Daos cuenta de que estas preguntas 
se hacen en presente. No es suficiente preguntarse, ¿qué terreno fui yo ayer o anteayer? 
Lo que cuenta es el hoy. Realmente ayer yo pude ser una buena tierra preparada y fértil, 
y, sin embargo, haber me convertido en un terreno lleno de piedras... Inversamente, ayer 
estaba invadido por los cardos, pero el fuego me ha permitido estar hoy mucho mejor 
dispuesto... 

El Evangelio nos proporciona un ejemplo vivo y concreto de revisión de vida: el 
encuentro de Jesús y los peregrinos de Emaús (Lc 24). 

Estos peregrinos habían sido testigos de un suceso en el que habían sido 
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implicados, el encuentro de Jesús de Nazaret, "un profeta poderoso". Pero los judíos lo 
habían matado. Y los peregrinos están descorazonados ante esta desgracia. 

Encuentran al Señor sin reconocerle y le cuentan lo ocurrido. Entonces Jesús les 
provoca para hacer una revisión de vida. 

Empieza reprochándoles su poca fe: "¡Qué torpes sois y que lentos de corazón 
para creer!..." Cuando empezamos una revisión de vida es mejor no echarle a la cara esto 
a nuestro hermano, pero sí es bueno decirnos a nosotros que somos "torpes y lentos de 
corazón para creer lo que anunciaron los Profetas". Sabemos muy bien cómo nos pesa lo 
que ha ocurrido, pero, sin embargo, no sabemos leer este suceso a la luz del Evangelio: 
"¿No tenía el Mesías que padecer todo esto para entrar en su gloria?" 

Después, Jesús, recuerda las intervenciones de Dios en el pasado, las maravillas 
que hizo por su pueblo. Les hace descubrir que es él, Jesús, el sentido ultimo, la 
significación más intima de todos estos acontecimientos. 

¿Cual fue el resultado de esta revisión de vida? Escuchemos a los peregrinos: -
"¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino?..." Y vuelven a rehacer la 
ruta de Jerusalén para anunciar a los demás discípulos lo que han visto y oído. 

Es el Evangelio, por tanto, el que nos proporciona los elementos de la revisión de 
vida. Efectivamente, podemos encontrar en este relato lo siguiente:  

a) un acontecimiento 

b) una lectura de este acontecimiento a la luz de los profetas y de la Escritura  

c) el pasado de una situación de fracaso y de tristeza a la explicación de esta 
situación  

d) volver a la acción 

La revisión de vida es la iluminación de una situación de nuestra vida a la luz del 
Evangelio. Nos situamos de nuevo en el designio de Dios, no para arreglar las cosas, no 
para inventar un plan de acción ante un objetivo, no para reunir a las personas de tal 
grupo, sino para poner nuestra vida a la luz de Dios que nos ha sido dada en el Evangelio 
de Jesucristo. La revisión de vida no puede, por lo tanto, ser un simple intercambio de 
ideas, se trata de ideas nuevas, es una renovación de la mirada interior: ver por "los ojos 
iluminados del alma", como dice san Pablo "para que comprendáis qué esperanza abre su 
llamamiento, qué tesoro es la gloriosa herencia destinada a sus consagrados y qué 
extraordinaria potencia en favor de los que creemos. (Ef. 1, 1819). 

 

Falsas y verdaderas revisiones de vida 

La palabra "revisión" viene del latín "revisere", que quiere decir "rever" o mejor 
"volver a ver". Se trata de “volver a ver" las cosas y los acontecimientos. No para 
contentarse solamente con pasarles revista, sino para llegar a verles de una manera 
nueva, con una mirada nueva. Esto es a lo que se refería Jesús cuando dijo a sus 
discípulos: "Se os ha dicho ... pues bien, yo os digo". La verdadera revisión de vida se 
sitúa precisamente en el momento en el que oímos a Jesús decirnos: "Yo os digo”. 

Esta nueva visión concierne a mi persona y a las personas con las que estoy en 
equipo, y no a las situaciones de orcen temporal y general. Recordad la anécdota de la 
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herencia, como la cuenta Lucas en su Evangelio: 

Uno del público le pidió: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la 
herencia. Le contestó Jesús: Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre 
vosotros? Entonces les dijo: Cuidado: guardaos de toda codicia... (Lc 12, 13-15). 

Ya lo veis, Jesús rechaza el dejarse arrastrar por una situación temporal, y después 
conduce a sus oyentes a la verdadera perspectiva, aclarando las situaciones personales. 
¡Siempre es hacia las personas hacia donde Jesús vuelve su mirada! 

Esta distinción es muy importante y olvidarla expone a los peores errores y a 
falsificar completamente la revisión de vida. 

Escuchad, por ejemplo, esta historia contada por el Abbé Marechal que fue uno de 
los fundadores de la JOC de Suiza, y después de la Acción Católica obrera. Hablaba de un 
hombre gravemente herido que estaba a punto ce morir en el hospital. Unos compañeros 
fueron a verlo y se quejó de que no se le cambiaba el vendaje: uno de los visitantes fue a 
decírselo a la enfermera, que sobrecargada de trabajo respondió que para qué, puesto que 
realmente no había nada que hacer. 

El incidente se evocó en la reunión de Acción Católica, en el momento de la 
revisión de vida. Y se decidió ir a ver a la superiora del hospital, pero esta gestión no 
tuvo éxito. Una nueva revisión de vida y una nueva decisión: la de ir a quejarse al 
sacerdote. 

Pero éste rechazó el intervenir. Con ocasión de una nueva revisión, uno de los que 
formaban parte del equipo llego a esta conclusión: ¡Si esto es así yo no iré nunca más a 
misa ¿Os dais cuenta del resultado? ¿Qué es lo que faltaba a estas revisiones de vida? El 
"hecho de vida" había sido solamente visto desde el exterior. Sin tratar de como una 
"nueva mirada" evangélica, los que formaban parte del equipo subrayaron 
inmediatamente la acción. Finalmente no se ocuparon de las personas más que para 
"arreglar las cosas" cuando debieron de haber debido pensar en cambiar el corazón de la 
enfermera, de la superiora, del sacerdote.... y, sobre todo, el suyo. 

Ved, al contrario, como Cristo se condujo con la Samaritana. La mujer no venía al 
pozo más que para buscar agua y Jesús le hace hacer una completa revisión de vida. "Si 
"conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber..." Le hizo sentir en lo más 
profundo de su corazón... Y es que estaban en un nivel muy distinto. 

No hay que embarcarse excesivamente pronto en la acción. Lo que cuenta es más 
la mirada que se posa sobre las personas. Y esto es un esfuerzo que debe de hacerse en 
cualquier revisión de vida, si queremos que penetre en el corazón del hombre la verdad 
del Evangelio. 

Hay que volver a releer numerosos pasajes del Nuevo Testamento en esta 
perspectiva de revisión de vida: la epístola de Santiago (1, 19-26) o bien la oración de 
Pablo en su epístola a los Efesios (3, 14 ss.). 

Y no olvidemos nunca la dimensión comunitaria ce la revisión de vida. Si formamos 
un equipo es para vivir el encuentro con Dios. Así pues, la revisión de vida es la que tiene 
que dar cuerpo al equipo: 

La vida fraterna, sea en una forma estricta o más amplia es indispensable para los 
hermanos de Jesús. Sin embargo, habrá que acordarse de que tal vida se compone de un 
cuerpo y de un alma. El cuerpo es la comunidad de vida más o menos estrecha, en la 
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habitación, en las comidas, en las oraciones comunes. El alma es la amistad espiritual que 
debe unir a los hermanos en un común deseo de ayudarse y de tomar unos las cargas de 
los otros. Sin esta ayuda común y esta amistad la vida juntos es como un cuerpo muerto y 
nada nos puede ayudar a compensar los inconvenientes. 

La revisión de vida es como el punto de inserción del alma en el cuerpo: la 
revisión, como ejercicio de vida común puede colocarse en primer lugar y la amistad 
fraterna puede también, con un menor esfuerzo, tender a suprimir la bajo pretexto de que 
los intercambios tienen ya lugar durante el día. Pero son necesarias las dos cosas; no es 
conveniente que el cuadro de la fraternidad sea demasiado rígido, pero es necesario que 
la comunidad no pierda a los hermanos, que les conserve ligados unos a otros en un 
cuerpo visible, incluso cuando es deseable entre personas más experimentadas que el 
cuerpo se cree de tal manera que no ahogue al alma (René Voillaume). 

 
La práctica de la revisión de vida 

Nuestras revisiones de vida deben estar señaladas por un esfuerzo constante hacia 
la realización de algunos valores fundamentales. Así pues, sería necesario: 

• Un esfuerzo, para siempre, de mayor verdad y autenticidad: verdad en las 
palabras que pronunciamos, autenticidad en la vida, que debe ser conforme a lo que 
declaramos querer ser. 

• Esfuerzo para mirar a cada hombre como una persona digna de consideración y 
respeto. Y para mirarle a la luz de la fe. 

• Esfuerzo para que nuestra pobreza sea auténtica. Se puede vivir en una barraca, 
pero no se es por eso forzosamente más verdaderamente pobre. 

• Esfuerzo para que nuestra oración sea verdadera, sea una búsqueda de Dios, 
permanente, íntima, y tanto la oración individual como la oración común. 

• Un esfuerzo para que nuestra caridad, para que nuestra castidad, sean también 
auténticas. 

Para la revisión de vida miraremos la regla del Evangelio: 

Aplicaremos el "venid a mí y descansad un poco” así como la parábola de la torre 
que se va a construir: nos sentaremos para ver si somos capaces de construir esta torre. 
Cuando se trata de edificar el Reino de Dios, la conclusión de este tiempo de reflexión 
como en el caso de la parábola, la de renunciar a todo lo que se posee para convertirse 
en discípulo de Cristo (Lc 14,33). 

A menudo nos hacemos esta pregunta: ¿cuál ha de ser el tema de esta revisión de 
vida? Es una cuestión, a mi modo de ver, sin gran importancia: sea cual sea el género 
adoptado (por ejemplo, partir de un acontecimiento, de una palabra de la Escritura, de lo 
que hemos intentado elegir como vida, etc.) lo que cuenta es que nuestra revisión de vida 
sea una mirada sobre nuestra vida. 

Pero esta mirada debe de tener dos aspectos complementarios. 

En primer lugar, un aspecto de rectificación, de justicia. Estamos unidos unos a 
otros en un equipo, nos hemos decidido a practicar juntos actividades religiosas y 
apostólicas como la oración, la Eucaristía, visitar a la gente, etc. En todos estos dominios 
debemos nuestra participación a Dios y al equipo, puesto que hemos aceptado vivir 



 
64 

contando con el otro. Si por una razón cualquiera no hemos cumplido, debemos en justicia 
rendir cuenta al equipo. Es una deuda recíproca. Y si no puedo mantener un compromiso 
de manera habitual, es necesario adaptar lo a las circunstancias nuevas. 

Además hay un aspecto de construcción, de caridad. Este va mucho más lejos aún 
que el primer aspecto: "Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto", ha dicho 
Jesús, y debemos permanecer en tendencia hacia esta perfección. Debemos vivir el "que 
ellos sean uno" en la totalidad de su exigencia. Uno con el Padre, el Hijo y el Espíritu; uno 
con todos los hombres, y uno especialmente con el equipo. Es una ilusión pensar que 
puedo ser uno con todos los hombres si no hago un esfuerzo para ser uno con mi propio 
equipo. Aquí la revisión de vida se hace estrechamente exigente. Tratamos de "ver, 
juzgar, actuar" a propósito de nuestros compromisos, apostólicos de nuestra vida de equipo de 
nuestra búsqueda de Dios. No perdamos nunca de vista el fin, que es el de realizar la 
transparencia recíproca, único medio de vivir en la unidad. Empresa difícil si las hay ... Las 
condiciones de una buena revisión de vida 

• La primera condición para realizar una buena revisión de vida, es la de prepararla 
con sumo cuidado. Aquí no debe de intervenir la improvisación. 

• No olvidar nunca que se trata de un acto religioso. "Cuando dos o tres se reúnen 
en mi nombre estoy en medio de ellos..." La revisión de vida es como el ámbito 
sacramental del equipo. Si se está de verdad ante Dios, se está también de verdad ante 
los hermanos. Y si se está de verdad ante los hermanos, se está auténticamente ante 
Dios. Este es el aspecto eclesial de nuestra vocación cristiana: no nos encontramos solos en 
nuestro camino hacia Dios; caminamos en Iglesia, en comunidad, en equipo. 

• La revisión de vida supone un clima de amistad, de caridad. Amistad empezada 
realmente y enraizada en la caridad. Debemos hacer la viva experiencia de nuestra 
responsabilidad mutua. 

• Respetar los cinco minutos cotidianos en los que se dice lo que ha hecho cada 
uno en el día, tanto para bien como para mal. La mejor revisión de vida sería aquella en 
que no tuviéramos ningún reproche que hacer, porque todo hubiera sido dicho en el 
momento oportuno, y que únicamente tuviéramos que escucharnos mutuamente, 
caminando hacia una ayuda fraternal, a partir de acontecimientos que hayan podido 
presentar dificultad. 

• La revisión de vida debe de estar rodeada de una discreción absoluta. Lo que yo 
pueda confiar en esta ocasión en un ambiente de intimidad, no concierne más que a mi 
equipo. Y nunca podemos hacer bromas sobre aquello que allí se ha dicho. 

* Elegir para la revisión de vida un momento en que el alma y la paz son posibles, 
un momento en el que estemos seguros de que no van a molestarnos. 

* Tener el tiempo necesario para decirse lo que conviene, sin prisas, porque la 
prisa impide las confidencias amistosas, y tampoco prolongar demasiado, porque podría 
hacer el encuentro un tanto pesado. 

* Saber abordar las situaciones graves sin caer en el psicoanálisis ni en la 
psicología. Si nos damos, cuenta de que un miembro del equipo deja de vivir en 
transparencia con sus hermanos, es porque algo no marcha bien..., y a menudo llegamos 
tarde porque no se ha atrevido uno a hablar. 

En resumen, la revisión de vida es como una pirámide cuya imagen debería estar 
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presente a nuestros espíritus en toda circunstancia. El fin es llegar a la cumbre, pero 
¿cómo llegar a esta cumbre si la base no es segura? Es importante no olvidarlo: nunca 
llegaremos a la cumbre sino en la medida en que, sin cansarnos, hagamos estas humildes 
revisiones de vida sobre lo que constituye la base de nuestra existencia. 

 
La "anadidura" de la revisión de vida 
 
La revisión de vida, como hemos dicho, es un acto esencialmente religioso. En el 

plano humano puede aportar un bienestar secundario, una "añadidura", diríamos, que 
tampoco es despreciable y de la que quizá deberíamos decir una palabra antes de concluir 
este capítulo gracias a la revisión de vida los miembros del equipo se van haciendo cada 
vez más adultos, hombres verdaderos. 

Ser un verdadero hombre es difícil: se trata de mantener un equilibrio en todos los 
dominios, con una plenitud armónica. Un hombre, para ser un hombre y no un salvaje, 
debe cultivarse como se cultiva un campo. Un bien secundario de la revisión de vida es, 
por lo tanto, enseñarnos a mirarnos a nosotros mismos. No se trata de preguntarse ¿he hecho 
el bien o he hecho el mal?, como nos lo pregunta la conciencia moral clásica, sino más 
bien de interrogarnos si he reaccionado como hombre o como niño. 

Reaccionar como hombres es reaccionar cara a cara.  Esto nos ayuda a tomar 
conciencia de algunos fallos que a veces no se quieren mirar demasiado. 

La revisión de vida ayuda a convertirse en adulto: ¿Y que es un adulto? No es-
alguien que, va gritando por todas partes que a Vd no se le trata como adulto -esto sería 
justamente-el signo de su adolescencia sino un hombre (o una mujer) coherente; que ha 
llegado a la unidad de su personalidad. Tiene estabilidad, su vida está orientada en una 
dirección bien determinada. Se puede contar con él, sus amigos saben que no es un 
hombre que cambie de parecer según las circunstancias.  

Tiene una cierta capacidad de responsabilidad, sabe sobrepasar las dificultades 
para vivir de la propia convicción, saber afrontar lo difícil, se sabe responsable de la 
totalidad de su vida, de su vocación. Es un hombre socializado, no centrado en sí mismo, 
abierto a los otros de manera activa, capaz de asumir las situaciones sociales, los 
condicionamientos con los que se encuentra. Acepta sin derrumbarse las realidades de sus 
experiencias y de sus propios límites, comprendiendo aquello que todavía es en él un 
desequilibrio o una falsedad. Acepta su condición de hombre pecador y redimido. 

Así pues, la revisión de vida hace de nosotros, por añadidura, hombres. Hombres 
que gracias a ella y a la vida de equipo sabrán hasta su muerte no tomarse demasiado en 
serio... 

                                                                      J. LOEW 


