
 

 

 

 

 

Introducción 

El tema sobre el que debo meditar con ustedes: “Parroquia, Comunidad de 
Comunidades – Espacio de Conversión Permanente” me pide definir la relación entre 
comunidad y conversión permanente, lo que supone entender la comunidad como lugar 
de la conversión permanente y, al mismo tiempo, la comunidad como fruto de esa misma 
conversión. En palabras más simples: la comunidad exige conversión permanente y, por 
otro lado, es fruto de esa conversión. La reflexión sobre el tema tendrá dos momentos: 1. 
Conversión y conversión permanente; 2. La comunidad concreta espacio de conversión 
permanente. 

 
Para elaborar esta reflexión tendremos como fuente el Documento de Aparecida, 

fruto maduro de un largo tiempo de reflexión del episcopado Latino-Americano y 
Caribeño, que va desde Medellín hasta Aparecida. 

 
El Documento de Aparecida (DAp)1, al describir los aspectos del proceso de 

formación del discípulo misionero, como no podría dejar de ser, coloca el encuentro con 
Cristo, fruto del Kerigma, como inicio e “hilo conductor” de todo el proceso, como ya fue 
suficientemente expuesto en la reflexión sobre el “Kerigma: cimiento e hilo conductor de 
una vida nueva en Cristo Jesús”. 
 
Conversión y conversión permanente. 
 

En el mismo número, letra “b”, el Documento de Aparecida describe la conversión 
como “la respuesta inicial de quien ha escuchado al Señor con admiración, cree en Él por 
la acción del Espíritu, se decide a ser su amigo e ir tras de Él, cambiando su forma de 
pensar y de vivir, aceptando la cruz de Cristo, consciente de que morir al pecado es 
alcanzar la vida. En el Bautismo y en el sacramento de la Reconciliación, se actualiza para 
nosotros la redención de Cristo”. 
 
 A esta decisión inicial sigue un largo camino que va a durar la toda la vida, que 
puede ser traducido así: “somos siempre discípulos”. Estaremos siempre en proceso de 
conversión como está siendo descrito en la letra “c”: El Discipulado: La persona madura 
constantemente en el conocimiento, amor y seguimiento de Jesús maestro, profundiza en 
el misterio de su persona, de su ejemplo y de su doctrina. Para este paso, es de 
fundamental importancia la catequesis permanente y la vida sacramental, que fortalecen 

                                                             
1Cf. Documento de Aparecida (DAp),278a. 
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la conversión inicial y permiten que los discípulos misioneros puedan perseverar en la vida 
cristiana y en la misión en medio del mundo que los desafía”. 
 
 La Conversión inicial es el primer fruto de elección de Jesús. No me han elegido 
ustedes a mí, sino que he sido yo quien los ha elegido a ustedes”. La persona, impactada 
por la llamada, iluminada y fortalecida por el Espíritu Santo, se entrega totalmente a 
Cristo, en un acto profundo de fe. Esta es una gracia muy especial que sitúa a la persona 
en el seguimiento cuyas bifurcaciones se van a presentar a lo largo del camino.  “El 
seguimiento es fruto de una fascinación que responde al deseo de realización humana, al 
deseo de vida plena”2. Así ocurrió con los primeros discípulos (cf. Jn 1,38-39). Dejaron 
todo para seguir a Jesús, atraídos por el misterio que Lo envolvía y que les resonaba en el 
corazón como respuesta a sus más profundos anhelos.  
 

En el camino, sin embargo, deberán aprender mucho para transportar, por la 
gracia del Espíritu, para dentro de sus vidas, el misterio y las actitudes del maestro. La 
pequeña comunidad de discípulos, fascinada por la persona de Jesús, conservaba en sus 
mentes y en sus actitudes formas de pensar y expectativas que desentonaban con la 
propuesta del Maestro. El “deseo de realización humana y de vida plena” de los discípulos, 
aunque ellos intuyesen en Jesus la respuesta a sus anhelos, sufría de deformaciones 
introducidas en el corazón humano por el pecado.  

Como nosotros, ellos deberían “profundizar en el misterio de su persona, de su 
ejemplo y de su doctrina”3, hasta comprender que el camino para la “realización humana” 
es hacer la voluntad del Padre y que la vida plena tiene su fuente en la comunión con el 
Padre y con el Hijo por la acción del Espíritu Santo (cf. Jn 17,3; 1Jn 1,1-3)4. En esto consiste 
la conversión permanente. La Conversión Permanente parte de una ruptura radical: “El 
que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a su hijo o a 
su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me siga no es digno de 
mí. El que encuentre su vida, la perderá; y el que pierda su vida por mí, la encontrará. (cf. 
Mt 10,37-39; y también, cf. Mc 8,34-36, Lc 14,25-27). 
 
Los tres puntos fundamentales de la conversión permanente 

El camino indicado por Jesús poco a poco va siendo puesto en evidencia para los 
discípulos. Jesús, sin embargo, encuentra fuerte resistencia por parte de ellos, sobre todo 
cuando propone: el espíritu de pobreza –desapego- en lugar del amor al dinero (cf. Mt 
19,23-26); la obediencia y el espíritu de servicio en lugar del gusto por el mando y por el 
poder (cf. Mt 20,20-28); el amor de donación en lugar del instinto de poseer en la relación 
hombre-mujer (cf. Mt 19,1-12). 
 
El discípulo y la riqueza 

Entonces Jesús dijo a sus discípulos: “Yo os aseguro que un rico difícilmente 
entrará en el Reino de los Cielos. Se los repito, es más fácil que un camello entre por el ojo 
de una aguja, que el que un rico entre en el Reino de los Cielos. Al oír esto, los discípulos, 
llenos de asombro, decían: Entonces, ¿quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, 
                                                             
2 Cf. DAp,277. 
3 Cf. DAp, 278c. 
4 Cf. DAp, 240-242. 
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dijo: Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible” (cf. Mt 19,23-26; y 
también, cf. Mt 1916-22 y Mt 6, 24-34; Mc10, 23-27; Lc 18,24-27). 

 

 

 

“No podéis servir a Dios y al Dinero” (cf. Lc 16,13) 

La riqueza y el amor a los bienes materiales es uno de los ídolos, no solo de nuestro 
tiempo, pero que en nuestro tiempo ganó formas nuevas más seductoras: “La avidez del 
mercado descontrola el deseo de niños, jóvenes y adultos. La publicidad conduce 
ilusoriamente a mundos lejanos y maravillosos, donde todo deseo puede ser satisfecho 
por los productos que tienen un carácter eficaz, efímero y hasta mesiánico. Se legitima 
que los deseos se vuelvan felicidad. Como sólo se necesita lo inmediato, la felicidad se 
pretende alcanzar con bienestar económico y satisfacción hedonista. Las nuevas 
generaciones son las más afectadas por esta cultura del consumismo en sus aspiraciones 
personales profundas”5. A este desafío se responde con el espíritu de pobreza, 
desprendimiento, generosidad, compartir y ser solidarios con los pobres. 
 
El discípulo y el poder 

Otro aspecto de la propuesta de Jesús, es la obediencia y el espíritu en lugar del 
gusto por el poder. Encontramos en los tres evangelios sinópticos los episodios que 
muestran el deseo de estar en puestos importantes, presente también en el corazón de 
los discípulos. (cf. Mt 20,20-28; Mc 10, 35-45; Lc 9, 46-48; 22, 24-47. Los episodios son 
narrados en Mateos y Marcos, en seguida después de anunciarles que Él, el mesías, debía 
sufrir la pasión y muerte (cf. Mt 20,17-19; Mc 10,32-34).  

En Lucas, la discusión sobre quién de ellos sería el mayor, aparece justo después de 
la institución de la eucaristía y del anuncio de la traición de Judas, poco antes de la agonía 
de Jesús en el jardín de los olivos. San Lucas escribió; “Entre ellos hubo también un 
altercado sobre quién de ellos debía ser el mayor. Él les dijo: «Los reyes de las naciones las 
dominan como señores absolutos, y los que ejercen el poder sobre ellas se hacen llamar 
bienhechores; pero no así ustedes, sino que el mayor entre ustedes sea el más joven y el 
que gobierna como el que sirve. Porque, ¿quién es mayor, el que está a la mesa o el que 
sirve? ¿No es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve” 
(cf. Lc 22,24-27). En la narración de Mateo (cf. Mt 20,20-28) la madre de Santiago y de 
Juan acompañada de los hijos en el pedido de sentarse, uno a la derecha y otro a la 
izquierda de Jesús, cuando Él hubiese instaurado su reino en el mundo. Ese pedido 
desencadenaría entre los otros discípulos indignación y celos.  

La intervención de Jesús tiene el mismo contenido que la descrita en Lucas y en 
Marcos con ese desenlace: “Tampoco el Hijo del hombre ha venido a ser servido, sino a 
servir y a dar su vida como rescate por muchos” (cf. Mc 10,45). La insistencia en ese 
aspecto de miseria del ser humano, necesitado de la reverencia, de la sumisión y de la 
subordinación del otro, revela el cuanto “el serán como dioses” del capítulo tercero del 

                                                             
5 Cf. DAp, 50-51. 
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libro del Génesis (cf. Gen 3,5) se afianzó en el alma de la humanidad. A este desafío se 
responde con el espíritu de obediencia y de servicio. 
 
Discípulo en el sentido de matrimonio y castidad 

“Y sucedió que, cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y fue a la 
región de Judea, al otro lado del Jordán. Le siguió mucha gente, y los curó allí. Y se le 
acercaron unos fariseos que, para ponerle a prueba, le dijeron: « ¿Puede uno repudiar a 
su mujer por un motivo cualquiera?» El respondió: « ¿No han leído que el Creador, desde 
el comienzo, los hizo varón y hembra, y que dijo: “Por eso dejará el hombre a su padre y a 
su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne”? De manera que ya no 
son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separe el hombre.» Dícenle: 
«Pues ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla?» Díceles: «Moisés, 
teniendo en cuenta la dureza de su corazón, les permitió repudiar a sus mujeres; pero al 
principio no fue así. Ahora bien, os digo que quien repudie a su mujer - no por fornicación 
- y se case con otra, comete adulterio.». Dícenle sus discípulos: «Si tal es la condición del 
hombre respecto de su mujer, no conviene casarse.» Pero él les dijo: «No todos entienden 
este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Porque hay eunucos que 
nacieron así del seno materno, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el 
Reino de los Cielos. Quien pueda entender, que entienda.»  

Entonces le fueron presentados unos niños para que les impusiera las manos y 
orase; pero los discípulos les reñían. Mas Jesús les dijo: «Dejen que los niños vengan a mí, 
y no se lo impidan porque de los que son como éstos es el Reino de los Cielos.» Y, después 
de imponerles las manos, se fue de allí” (CF. Mt 19,1-15; y también: Mt 5, 27-32; Mc 10,1-
16). En Juan 4, 1-41, al narrar el encuentro de Jesús con la Samaritana, el evangelista 
observa: “En esto llegaron sus discípulos y se sorprendían de que hablara con una mujer”. 
A este desafío se responde con la purificación del amor viviéndolo en la perspectiva del 
reino. 

El Evangelista Marcos, después de narrar las enseñanzas de Jesús con respecto a 
esos tres puntos coloca la respuesta de Jesús a la afirmación de Pedro: “«Ya lo ves, 
nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido.» Jesús dijo: «Yo les aseguro: nadie 
que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por 
el Evangelio, quedará sin recibir el ciento por uno: ahora en el presente, casas, hermanos, 
hermanas, madres, hijos y hacienda, con persecuciones; y en el mundo venidero, vida 
eterna” (cf. Mc 10, 28-30). 
 Con estas exigencia el mismo Jesús hace de su seguimiento la forma concreta de 
colocar en práctica el primero y fundamental mandamiento da la ley: “Escucha, Israel: El 
Señor, nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con 
toda tu alma y con toda tu fuerza” (cf. Dt 6,4-5). Cuando Jesús devolvió al doctor de la ley 
la pregunta sobre cuál era el mayor mandamiento de la ley, vino rápido la respuesta:  
 

“Amará al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza 
y con todo tu pensamiento (cf. Dt 6,5) y a tu prójimo como a ti mismo” (cf. Lv 19,18). 
“Jesús le dijo: «Bien has respondido. Haz eso y vivirás»” (cf. Lc 10,25-28). Este es el camino 
de la vida y este camino ahora es seguir los pasos de Jesús que dijo: “Yo soy el Camino, la 
Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por Mí” (cf. Jn 14,6) y también: “.Este es el 
mandamiento mío: que se amen los unos a los otros como yo los he amado” (cf. Jn 15,12).  
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Conversión Permanente: camino de santidad 

Amar a Dios sobre todas las cosas y seguir a Jesús es la misma cosa. Exige que nos 
libremos de los ídolos para dejarnos tomar por Dios, La conversión permanente es la que 
da autenticidad al discipulado. Desapegarse de todo para relacionarse con todo y con 
todos según los criterios de Dios. La Encíclica Lumen Fidei, del Papa Francisco, tiene un 
pasaje que dice así: “La plenitud a la que Jesús lleva a la fe tiene otro aspecto decisivo. 
Para la fe, Cristo no es sólo aquel en quien creemos, la manifestación máxima del amor de 
Dios, sino también aquel con quien nos unimos para poder creer. La fe no sólo mira a 
Jesús, sino que mira desde el punto de vista de Jesús, con sus ojos: es una participación en 
su modo de ver”6. Entregar a Cristo nuestra capacidad de amar, como Pablo hizo, hasta el 
punto de exclamar “no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí; la vida que vivo al 
presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo 
por mí” (cf. Gal 2,20).  

El proceso de conversión permanente exige sucesivas purificaciones descritas por 
San Juan de la Cruz como noches. La primera etapa es la noche de los sentidos que, en 
lenguaje actual podrá ser llamada de “purificación de los afectos”. A esta noche se sigue la 
noche de la  inteligencia que consiste en la substitución de los propios criterios de vida por 
los del Espíritu. Dios se hará tanto más presente en nosotros cuanto más nos vaciemos de 
nuestros deseos y de nuestra forma de pensar y de interpretar los acontecimientos para 
dejar todo el espacio de nuestro ser abierto para Dios. En este camino somos guiados por 
el Espíritu Santo.  

San Ignacio de Loyola, maestro de discernimiento, habla de la importancia de 
aprender a discernir lo que en nosotros viene de nuestras pasiones y aquello que en 
nosotros son las mociones del Espíritu Santo.  

En este camino no podemos andar solos. La meta es la comunión con el Dios Trino 
que se manifiesta en la comunión fraterna conforme viene descrita en los Hechos de los 
Apóstoles (cf. Hch 2, 42-46; 4,32-35)7. En este capítulo son citados varios pasajes de la 
Carta Apostólica Novo Millennio Ineunte, de entre las cuales destaco la siguiente: “Hacer 
de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión: éste es el gran desafío que tenemos ante 
nosotros en el milenio que comienza, si queremos ser fieles al designio de Dios y 
responder también a las profundas esperanzas del mundo”8. 
 
La pequeña comunidad, lugar concreto de la Conversión Permanente. 

“La renovación de las parroquias, al inicio del tercer milenio, exige reformular sus 
estructuras, para que sea una red de comunidades y grupos, capaces de articularse 
logrando que sus miembros se sientan y sean realmente discípulos y misioneros de 
Jesucristo en comunión”9. 

 Concentramos nuestra atención en la pequeña comunidad, entendida como un 
grupo de personas que, habiendo oído el kerigma, pasa por el proceso de iniciación 
cristiana, y busca crecer juntos en el conocimiento de Jesús, aprendiendo con él a mirar el 
mundo y a vivir en el mundo el evangelio. 

                                                             
6 Cf. Encíclica Lumen Fidei (LF), 18. 
7 Cf. DAp, 154-163. 
8 Cf. Carta Apostólica Novo Millennio Ineunte (NMI), 43. 
9 Cf. DAp, 172. 
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La pequeña comunidad, célula viva de la Iglesia 

Las pequeñas comunidades son células vivas de la Iglesia, pueblo de Dios, Cuerpo 
de Cristo. Los que fueron bautizados viven la experiencia del encuentro con Cristo 
mediante la mediación de la comunidad y, en esta experiencia, comienzan a sentirse 
miembros de la comunidad, descubren una nueva familia. Aceptar ser Comunidad-iglesia 
tiene una primera consecuencia: “Deje su padre, su madre, su cultura”, su modo de ver y 
de vivir, La comunidad de discípulos solo comienza cuando se toma la decisión de dejar 
todo para seguir a Jesús. Este dejar todo significa liberarse de comportamientos, de 
formas de pensar y de vivir que desentona con el evangelio para dejarse guiar por la 
Palabra de Dios, por los valores del Reino.  

El discípulo entra entonces en una nueva familia según la palabra de Jesús: 
“¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en 
corro, a su alrededor, dice: «Estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la 
voluntad de Dios, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre” (cf. Mc 3,31-35; Mt 12, 45-
50; Lc 8,19-21).  

Este paso de la familia del mundo para la familia de Dios se hace mediante la 
iniciación a la Vida Cristiana y se sustenta por la catequesis permanente. Descubrir y 
entrar en la familia de Dios no destruye la relación con la familia biológica y con la 
sociedad, al contrario, hace de la persona un misionero que lleva para el corazón del 
mundo los valores del Reino que salvan el mundo de la destrucción. 
 
Características de la Pequeña Comunidad 

La Pequeña Comunidad, como célula que es de la Iglesia, se caracteriza por la 
Comunión en su doble dimensión: comunión con el misterio de Dios y, en Él, comunión 
con los hermanos. Preside, por tanto, la vida de la comunidad la espiritualidad de la 
Comunión de acuerdo con la descripción del Bienaventurado Juan Pablo II en la Carta 
Apostólica Novo Millennio Ineunte, como veremos más adelante. 

“Espiritualidad de la comunión significa ante todo una mirada del corazón sobre 
todo hacia el misterio de la Trinidad que habita en nosotros, y cuya luz ha de ser 
reconocida también en el rostro de los hermanos que están a nuestro lado”10. 
 

La Vida de la Pequeña Comunidad 
“Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la 

fracción del pan y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues los 
apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes vivían unidos 
y tenían todo en común; vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el 
importe de la venta entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían al 
Templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan 
por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a 
Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la 
comunidad a los que se habían de salvar”11.  

 

                                                             
10 Cf. NMI, 43. 
11 Cf. Hch 2,42-47; 4,32-35. 
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La Oración 
“Pero también es evidente que los caminos de la santidad son personales y 

exigen una pedagogía de la santidad verdadera y propia, que sea capaz de 
adaptarse a los ritmos de cada persona”. “Para esta pedagogía de la santidad es 
necesario un cristianismo que se distinga ante todo en el arte de la oración”. “Hace 
falta, pues, que la educación en la oración se convierta de alguna manera en un 
punto determinante de toda programación pastoral”12.  

 
El tiempo más importante de nuestras reuniones es el tiempo dado a la oración: 

alabanza, contemplación y escucha y súplica, El Instructivo de Comunidad, elaborado por 
el P. Alfonso Navarro, propone por lo menos media hora de oración y añadía: “pero hay 
días en que la acción del Espíritu Santo es muy intensa y hay que seguir su moción”. La 
oración crea la atmósfera que debe impregnar toda la reunión de comunidad. 

 
La Catequesis 

El libro de los Hechos de los Apóstoles da fe que la primera comunidad 
perseveraba “en la doctrina de los apóstoles”. 
 

“No cabe duda de que esta primacía de la santidad y de la oración sólo se puede 
concebir a partir de una renovada escucha de la palabra de Dios… Precisamente 
con esta atención a la palabra de Dios se está revitalizando principalmente la tarea 
de la evangelización y la catequesis. Hace falta, queridos hermanos y hermanas, 
consolidar y profundizar esta orientación, incluso a través de la difusión de la Biblia 
en las familias. Es necesario, en particular, que la escucha de la Palabra se 
convierta en un encuentro vital, en la antigua y siempre válida tradición de 
la lectio divina, que permite encontrar en el texto bíblico la palabra viva que 
interpela, orienta y modela la existencia”13. 
 
“Además, como se ha subrayado durante los trabajos sinodales, conviene que en la 
actividad pastoral se favorezca también la difusión de pequeñas comunidades, 
«formadas por familias o radicadas en las parroquias o vinculadas a diversos 
movimientos eclesiales y nuevas comunidades», en las cuales se promueva la 
formación, la oración y el conocimiento de la Biblia según la fe de la Iglesia”14. 
 
“La Sagrada Escritura, como “Palabra de Dios escrita bajo la inspiración del Espíritu 
Santo” y el Catecismo de la Iglesia Católica, como expresión relevante actual de la 
Tradición viva de la Iglesia y norma segura para la enseñanza de la fe, están 
llamados, cada uno a su modo y según su específica autoridad, a fecundar la 
catequesis en la Iglesia contemporánea”15. 

 
La Conversión permanente se da por el discernimiento de la voluntad de Dios en 

las circunstancias concretas de la vida cristiana. La Palabra de Dios en la Escritura y 

                                                             
12 Cf. NMI, 31-34 
13 Cf. NMI, 39. 
14 Cf. Exhortación post-sinodal Verbum Domini (VD), 73. 
15 Cf. VD, 74. 
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expuesta en los documentos de la Iglesia es la luz que ilumina y hace crecer la fraternidad 
en el corazón de la comunidad e ilumina con su luz la vivencia del evangelio en la familia y 
en la sociedad. La catequesis de iniciación se prolonga en la catequesis permanente que 
sustenta el proceso de conversión del discípulo de Jesús. 
 
Fraternidad y compartir. 

“Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común; vendían sus 
posesiones y sus bienes y repartían el importe de la venta entre todos, según la 
necesidad de cada uno” (cf. Hch 2,44-45). 
 
“Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo era en común entre ellos” (cf. 
Hch 4,32).  

 

El Documento de Aparecida, al analizar los aspectos negativos del cambio de la 
época se refiere a la “supervalorización de la subjetividad individual” e afirma que “El 
individualismo debilita los vínculos comunitarios y propone una radical transformación del 
tiempo y del espacio, dando un papel primordial a la imaginación”16. 

 
Se refiere también a la avidez del mercado: 
 

“Como sólo se necesita lo inmediato, la felicidad se pretende alcanzar con 
bienestar económico y satisfacción hedonista. Las nuevas generaciones son las más 
afectadas por esta cultura del consumismo en sus aspiraciones personales 
profundas. Crecen en la lógica del individualismo pragmático y narcisista, que 
suscita en ellas mundos imaginarios especiales de libertad e igualdad. Afirman el 
presente porque el pasado perdió relevancia ante tantas exclusiones sociales, 
políticas y económicas. Para ellos, el futuro es incierto. Asimismo, participan de la 
lógica de la vida como espectáculo, considerando el cuerpo como punto de 
referencia de su realidad presente. Tienen una nueva adicción por las sensaciones 
y crecen, en una gran mayoría, sin referencia a los valores e instancias religiosas”17. 
 
“Esta cultura se caracteriza por la autorreferencia del individuo, que conduce a la 
indiferencia por el otro, a quien no necesita ni del que tampoco se siente 
responsable”18. 

 
 La fraternidad acontece cuando el otro se convierte en la referencia para cada 
persona. En esto exactamente consiste la espiritualidad de comunión como nos enseñó el 
Bienaventurado Juan Pablo II: 
 

“Espiritualidad de la comunión significa, además, capacidad de sentir al hermano 
de fe en la unidad profunda del Cuerpo místico y, por tanto, como « uno que me 
pertenece », para saber compartir sus alegrías y sus sufrimientos, para intuir sus 

                                                             
16 Cf. DAp, 44. 
17 Cf. DAp, 50-51. 
18 Cf. DAp, 46. 
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deseos y atender a sus necesidades, para ofrecerle una verdadera y profunda 
amistad. Espiritualidad de la comunión es también capacidad de ver ante todo lo 
que hay de positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios: un « 
don para mí », además de ser un don para el hermano que lo ha recibido 
directamente. En fin, espiritualidad de la comunión es saber « dar espacio » al 
hermano, llevando mutuamente la carga de los otros (cf. Ga 6,2) y rechazando las 
tentaciones egoístas que continuamente nos asechan y engendran competitividad, 
ganas de hacer carrera, desconfianza y envidias”19. 

 
Reconocemos la palabra de Jesús: “Pero no así nosotros, sino que el mayor entre 

nosotros sea como el más joven y el que gobierna como el que sirve” (cf. Lc 22,24-27). 
El compartir es una actitud de amor y viene descrita en el Instructivo de comunidad 

bajo los títulos de Edificación y Solidaridad. El instructivo reserva 90 minutos para ese 
momento, La Edificación supone: testimonio sobre la acción de Dios en la propia vida y en 
la comunidad/exhortación; corrección fraterna, revisión de vida, busca la voluntad de Dios 
e impulso al compromiso.  

La Solidaridad se refiere a “las necesidades y problemas sociales, culturales y 
políticos, laborales y económicos de cada persona, de su familia, de la comunidad, de la 
Parroquia, de la ciudad, del país”. Entonces se  usa el método “Ver, Juzgar y Actuar”. Este 
es una dimensión muy fuerte en el maduración de la pequeña comunidad. Donde la 
importancia de la catequesis permanente, que incluye la Doctrina Social de la Iglesia, 
estudiada y reflexionada en ambiente de oración como luz para responder los desafíos de 
la realidad. 
 
La Vida de la Comunidad y la Eucaristía 

El centro de la vida de la comunidad cristiana es la Eucaristía, la Fracción del Pan 
(Hch 2,42). La eucaristía hace la Iglesia –la Comunión eclesial -, y es fuente permanente de 
la misión y de la solidaridad, como nos recordó Juan Pablo II en la Carta Apostólica Mane 
Nobiscum Domine. 
 
La Eucaristía y la Comunión Eclesial 
 

“La Eucaristía es fuente de la unidad eclesial y, a la vez, su 
máxima manifestación. La Eucaristía es epifanía de comunión. Por ello la Iglesia 
establece ciertas condiciones para poder participar de manera plena en la 
Celebración eucarística. Son exigencias que deben hacernos tomar conciencia cada 
vez más clara de cuán exigente es la comunión que Jesús nos pide. Es 
comunión jerárquica, basada en la conciencia de las distintas funciones y 
ministerios, recordada también continuamente en la plegaria eucarística al 
mencionar al Papa y al Obispo diocesano. Es comunión fraterna, cultivada por una 
«espiritualidad de comunión» que nos mueve a sentimientos recíprocos de 
apertura, afecto, comprensión y perdón”20. 

 

                                                             
19 Cf. NMI, 43. 
20 Cf. Carta Apostólica Mane Nobiscum Domine (MND), 21. 
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Un solo corazón y una sola alma (cf. Hch 4,32) 
 “En cada Santa Misa nos sentimos interpelados por el ideal de comunión que el 
libro de los Hechos de los Apóstoles presenta como modelo para la Iglesia de todos los 
tiempos. La Iglesia congregada alrededor de los Apóstoles, convocada por la Palabra de 
Dios, es capaz de compartir no sólo lo que concierne los bienes espirituales, sino también 
los bienes materiales”21. 
 
La Eucaristía y la misión 

‘El encuentro con Cristo, profundizado continuamente en la intimidad 
eucarística, suscita en la Iglesia y en cada cristiano la exigencia de evangelizar y 
dar testimonio”22. 
 

“Un elemento fundamental de este «proyecto» aparece ya en el sentido 
mismo de la palabra «eucaristía»: acción de gracias. En Jesús, en su sacrificio, en su 
«sí» incondicional a la voluntad del Padre, está el «sí», el «gracias», el «amén» de 
toda la humanidad”23. 
 

“La Eucaristía no sólo es expresión de comunión en la vida de la Iglesia; es 
también proyecto de solidaridad para toda la humanidad. En la celebración 
eucarística la Iglesia renueva continuamente su conciencia de ser «signo e 
instrumento» no sólo de la íntima unión con Dios, sino también de la unidad de 
todo el género humano”24. 

 
Las pequeñas comunidades son plenamente eclesiales porque celebran la Santa 

Eucaristía en la gran celebración dominical en la comunidad mayor bajo la presidencia del 
Párroco y se hacen presentes en las grandes celebraciones eucarísticas de la Iglesia 
Particular, bajo la presidencia del Obispo. 
 
Conclusión 

A título de conclusión coloco algunos frases del libro de Jean Vanier, La Comunidad 
lugar del Perdón y de la Fiesta25, que nos ayudan a comprender un poco más por qué la 
comunidad es espacio de conversión y de maduración en Cristo. 
 

“Se entra en la comunidad para ser feliz. Se permanece en la comunidad para 
hacer a los otros felices” 

 
La Comunidad es espacio de Conversión Permanente porque es: 
 

1. Lugar de apertura: “Las comunidades se vuelven verdaderas cuando se abren a los 
otros, cuando se vuelven vulnerables y humildes, cuando sus miembros crecen en 
el amor, en la compasión y en la humildad. Y dejan de serlo cuando sus miembros 

                                                             
21 Cf. MND, 22. Y también, cf. Hch 2,42-47; 4,32-35. 
22 Cf. MND, 24. 
23 Cf. MND, 26. 
24 Cf. MND, 27. 
25 Textos seleccionados cf. VANIER, Jean. Comunidad lugar del Perdón y de Fiesta. Cap. 1. 
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se cierran en sí mismos, convencidos de ser los únicos en poseer la sabiduría y la 
verdad”. 
 

2. Lugar de amor mutuo: “En la comunidad, amamos a cada persona, no la 
comunidad en sentido abstracto: un todo, una institución o un modo de vida ideal. 
Lo que importa son las personas. Es necesario amarlas como son, y de manera que 
crezcan siguiendo el proyecto de Dios y se transformen en fuente de vida. Pero de 
forma definitiva y no pasajera”. 

 
3. Lugar de sanación y de crecimiento: cuando se descubre la comunidad, las 

personas experimentan una profunda experiencia de alegría; pero “al mismo 
tiempo que se quitan sus máscaras, se hacen vulnerables” y exponen “afectividad 
de vida”, traen consigo sus frustraciones y sus deseos inconscientes de 
reconocimiento. La comunidad es lugar de sanación. La apertura de corazón con la 
acogida amorosa de los hermanos, la corrección fraterna y la oración comunitaria 
traen la sanación y hacen posible el madurar de las personas. 
 

La madurez humana es apoyada por la fe, por la experiencia creciente de 
estar todos unidos en Cristo. “Los dos grandes peligros de una comunidad son los 
‘amigos’ y los ‘enemigos’. El riesgo es el que la comunidad se torne un grupo de 
amigos que se reúnen por la simpatía recíproca.  
 

Nuestra inmadurez se manifiesta cuando nos dejamos dominar por las 
antipatías, bloqueamos nuestra relación con aquella personas, en la que hay 
cualquier cosa que me inhibe, me causa malestar, me provoca sentimientos de 
celo. Recordemos que los discípulos se molestaron con Santiago y Juan que 
pidieron a Jesús los primeros lugares al lado de Él cuando estuviese establecido el 
reino. Eso es muy común.  
 

La comunidad es el lugar de dar un paso adelante en la maduración humana 
para vivir la comunión mejor y servir a los hermanos mejor. En este sentido hay un 
pasaje en los escritos de Santa Teresita que nos puede alertar y ayudar: 
‘Probablemente, en el Carmelo, no encontramos enemigos. De todas formas, 
existen simpatías: nosotros nos sentimos atraídos por una hermana y, al mismo 
tiempo, nos desviamos de nuestro camino para no encontrar a otra. De esta 
forma, sin saberlo, esa última se vuelve objeto de persecución.  

Jesús me dice que es necesario amar a esa hermana o hermano, rezar por él 
o ella, aunque su comportamiento me lleve a creer que yo no le gusto a ella. “Si 
aman solamente a los que los aman, que merito tienen: Hasta los pecadores hacen 
eso”. Y no es suficiente amar, es necesario probar eso”. 
 

4. Lugar de Perdón: En cuanto no se acepte una mezcla de luz y oscuridad, de 
cualidades y defectos, de amor y odio, de altruismo y egocentrismo, de madurez e 
inmadurez; cuando no reconozco que todos somos hijos del mismo Padre, 
continuo  dividiendo el mundo en enemigos (los “malos”) y amigos (los “buenos”), 
a construir barreras alrededor de mí mismo y de la comunidad y a extender 
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preconceptos”. Delante de los propios sentimientos negativos que brotan de 
nuestras heridas interiores y revelan nuestra inmadurez, no debemos inquietarnos 
con sentimientos de culpa estériles. “Se trata de pedir perdón a Dios, como un 
niño, y de continuar.  
 
Si el camino es largo, no debemos desanimarnos. Una de las funciones de la vida 
comunitaria es justamente la de ayudarnos a continuar el camino, a aceptarnos 
como somos, y aceptar a los otros como ellos son. La paciencia, como perdón, está 
en el corazón de la vida comunitaria: paciencia con nosotros mismos, con las leyes 
de nuestro propio crecimiento”.  
 
Oigamos a Santa Teresita del Niño Jesús en la obra ya citada: “En la comunidad, 
hay una hermana que no me agrada por varias razones, sus modales, sus palabras, 
su personalidad, todo en ella me parece desagradable”. Sin embargo, es una santa 
religiosa: debe agradar mucho al buen Dios. No queriendo ceder a mi antipatía 
natural, intente convencerme de que la caridad esta en las obras y no en los 
sentimientos. Entonces comencé a hacer por esa hermana lo que hacía por 
aquellos que más amo. Cada vez que encontraba, pedía al buen Dios por ella, 
señalando todas sus virtudes y sus méritos. Sentí que eso agradaba a Dios…”, 
 
Para que la comunidad pueda crecer en la comunión y en la misión, Jean Vanier 

indica algunos otros elementos esenciales. Cito algunos de ellos: la confianza mutua; el 
derecho de ser uno mismo; llamados por Dios tal como somos; compartir su flaqueza; 
ejercer su don de “la comunidad para mí, el “yo para la comunidad”. 
  

El Instructivo de Comunidad del Padre Navarro, seguido con fidelidad, ofrece los 
elementos necesarios para que la comunidad nazca y crezca siempre más, según el 
modelo de las comunidades de los tiempos apostólicos. Las reuniones con sus cuatro 
elementos básicos, que son: Oración de alabanza, e intercesión, Palabra de Dios 
escuchada y estudiada juntos, Edificación y Solidaridad, son los pilares de sustentación 
de la comunión y de la misión de nuestras pequeñas comunidades. 
 
Que Nuestra Señora de Aparecida nos traiga esta gracia; un Pentecostés permanente 

como expresa, más de una vez el documento de Aparecida: “Necesitamos que cada 

comunidad cristiana se convierta en un poderoso centro de irradiación de la vida en 

Cristo. Esperamos un nuevo Pentecostés que nos libre de la fatiga, la desilusión, la 

acomodación al ambiente; una venida del Espíritu que renueve nuestra alegría y nuestra 

esperanza. Por eso, se volverá imperioso asegurar cálidos espacios de oración comunitaria 

que alimenten el fuego de un ardor incontenible y hagan posible un atractivo testimonio 

de unidad, para que el mundo crea”26. 

 

                                                             
26 Cf. DAp 362. Y también, cf. Jn 17,21. 


