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Presentación
Juan Pablo García Maestro, O.SS.T.

Profesor del Instituto Superior 
de Pastoral-UPSA y coordinador 

de la XXII Semana de Teología Pastoral

La XXII Semana de Teología Pastoral, bajo el título
“Revitalizar las comunidades cristianas hoy”, ha querido
ubicar el tema en el contexto social, cultural e histórico
en el que nos ha tocado vivir, porque estamos conven-
cidos de que este, a pesar de sus dificultades, es ante
todo un tiempo de gracia.

¿A qué nos referimos con “comunidades cristianas?
¿No utilizamos demasiado alegremente la expresión
“comunidad cristiana”? ¿Se puede considerar comuni-
dad a un grupo en el que apenas existen relaciones in-
terpersonales? ¿Cómo se pueden animar mutuamente
personas que apenas se conocen ni mantienen comuni-
cación personal entre sí?

Ante estos interrogantes, las aportaciones de las dis-
tintas ponencias, comunicaciones y trabajos en grupos
han dejando bien claro que solo pequeñas comunidades
de rostro humano, en las que la relación y la comuni-
cación entre sus miembros permiten el desarrollo de la
vida cristiana y no solamente el consumo de servicios
religiosos, harán revitalizar de verdad nuestras comuni-
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dades. Desde aquí es desde donde aflorarán las respon-
sabilidades compartidas y los ministerios necesarios pa-
ra la construcción y reconstrucción de la fraternidad y
para el servicio a la humanidad, especialmente a los más
débiles.

Los rasgos que han de configurar las comunidades
cristianas fueron señalados por Pablo VI en su exhorta-
ción apostólica Evangelii nuntiandi, n. 58: el buscar su
alimento en la Palabra de Dios y no dejarse aprisionar
por la polarización política o por las ideologías de mo-
da; el evitar la tentación de la contestación sistemática
y del espíritu hipercrítico bajo el pretexto de autentici-
dad y de colaboración; el permanecer firmemente uni-
das a la Iglesia local en la que ellas se insieren y a la Igle-
sia universal, evitando así el peligro muy real de aislarse
en sí mismas, de creerse, después, la única Iglesia de
Cristo; el guardar una sincera comunión con los pasto-
res que el Señor ha dado a su Iglesia y al Magisterio que
el Espíritu de Cristo les ha confiado; el no creerse el
único destinatario o el único agente de evangelización,
esto es, el único depositario del Evangelio, siendo cons-
cientes de que la Iglesia es mucho más vasta y diversifi-
cada, aceptando que la Iglesia se encarna en formas que
no son las de ellas, creciendo cada día en responsabili-
dad, celo compromiso e erradicación misioneros, y su-
perando toda tentación sectaria.

En estas páginas se ofrece lo que en la XXII Semana
se discutió, se compartió, se oró y se celebró. El volumen
recoge la reflexión en buena parte ya sedimentada, aun-
que sin la viveza de los momentos de diálogo de esos
días. Su lectura pausada servirá para incentivar la acción
pastoral.

Un agradecimiento a todos los que hicieron posible
la realización de la Semana y la publicación de este vo-
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lumen: a José Luis Segovia, por su colaboración en la
coordinación de la Semana; a Felisa Elizondo, que ha
sintetizado las aportaciones de los grupos y ha corregi-
do todos los textos para su edición; a los ponentes,
miembros de las mesas redondas, secretarios y modera-
dores de los grupos. También a la Fundación Pablo VI,
en la persona de su director, que nos cedió los locales,
y, por último, a la Editorial Verbo Divino, que hace po-
sible la difusión de los trabajos y las conclusiones de
nuestra Semana.
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Una mirada sobre la vida 
de nuestras comunidades

Antonio Ávila

Comenzamos nuestra Semana con esta ponencia,
“Una mirada sobre la vida de nuestras comunidades”.
Es una ponencia colectiva, trabajada previamente por el
equipo de profesores del Instituto Superior de Pastoral
y por el Seminario de Agentes de Pastoral, pero final-
mente reelaborada y redactada por el que les habla. Es-
pero no haber traicionado el sentir y el pensar de mis
compañeros ni de sus aportaciones previas, aunque asu-
mo el riesgo de parcialidad en el que he podido incu-
rrir tanto en la selección de estas como en la orientación
definitiva de la ponencia y en su redacción final. En
cualquier caso soy, responsable de todas y cada una de
las afirmaciones que en ella se vierten.

Antes de ofrecerles el presente trabajo, me gustaría
ubicarlo en el contexto de esta XXII Semana de Teolo-
gía Pastoral.

No es esta la primera vez que en nuestras semanas
abordamos el tema de las comunidades cristianas. Ya lo
hicimos en la tercera, el año 1992, que desarrollamos
bajo el título Ser cristianos en comunidad. De entonces
acá nos separa no solo la distancia de casi 20 años, sino
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cambios sociales y eclesiales tan formidables que hacen
que retomar el tema de las comunidades cristianas no
sea una repetición de aquella, sino una nueva forma de
afrontar las nuevas situaciones en las que hoy vivimos y
compartimos la fe. Es aquí donde se ubica esta primera
ponencia.

– Parece obligado que en ella miremos hacia atrás
para conectar con aquel otro momento de nues-
tra historia. Y no para añorar (entonces todos
éramos más jóvenes), sino para analizar serena-
mente lo que hemos vivido y para retomar im-
pulso para el futuro.

– Parece necesario, también, que en nuestra refle-
xión articulemos lo personal y lo comunitario de
nuestra vida cristiana de tal manera que no pon-
gamos toda nuestra esperanza y toda nuestra
ilusión de futuro en una de las dimensiones de
nuestra fe, con serio detrimento de la otra, co-
mo algunas veces ha ocurrido.

– Y parece, también, necesario ubicar nuestra re-
flexión en el contexto social, cultural e histórico
en el que nos ha tocado vivir, porque estoy con-
vencido de que este, a pesar de sus dificultades,
es un tiempo de gracia.

Oteando el horizonte de futuro hasta donde la vis-
ta nos alcance, podemos descubrir los caminos que de-
bemos andar, haciendo para ello propuestas viables,
transitables, por las que dirigir nuestros pasos. Creo que
esta es una tarea que me sobrepasa, pero esto no me exi-
me del deber de proponer algunas reflexiones y de abrir
algunas cuestiones con el fin de que puedan ser debati-
das y discutidas por todos nosotros en los grupos y en
el diálogo posterior, para que nos sirvan de marco para
la recepción posterior del resto de las ponencias.
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Con esto, y sin más dilación, pasemos a abordar
nuestro trabajo, que he articulado en torno a cuatro
puntos. El primero lo dedicaré a reflexionar sobre algu-
nas cuestiones previas, y los tres restantes seguirán en
cierto modo una dinámica temporal.

I. Algunas cuestiones previas

a) ¿De qué comunidad hablamos? 
Un problema de lenguaje y más que de lenguaje

Una primera cuestión que se nos suscita en el mis-
mo momento en que abordamos el tema que traemos
entre manos es: ¿de qué estamos hablando? ¿A qué nos
queremos referir con la expresión “comunidades cristia-
nas”? ¿Qué entendemos por tales? ¿Cuáles son sus ca-
racterísticas constitutivas?

Este no es un problema nuevo, ni lo vamos a re-
solver definitivamente en esta ponencia, pero sí parece
oportuno que reflexionemos un momento sobre él,
porque es muy probable, casi seguro, que cada uno es-
cuchemos desde nuestra propia experiencia de la vida
comunitaria y desde nuestros prejuicios sobre otras for-
mas de vida comunitaria y sobre otros tipos de comu-
nidades diferentes de aquellas en las que hemos desa-
rrollado el ejercicio de nuestra vida cristiana.

1. La ambigüedad del lenguaje
En primer lugar, este problema se manifiesta en el

lenguaje cotidiano que utilizamos y en la forma en que
aplicamos el término “comunidad”. ¿No usamos de-
masiado alegremente la expresión “comunidad cristiana”?
Creo que, por ejemplo, hablamos un poco a la ligera de
“comunidad parroquial”. ¿Se puede considerar comuni-
dad un grupo en el que apenas existen relaciones inter-



personales? ¿Cómo se pueden animar mutuamente perso-
nas que apenas se conocen ni mantienen comunicación
personal entre sí? Quizá la animación en este grupo o ma-
sa que denominamos “comunidad parroquial” no pase en
el mejor de los casos de momentos entusiásticos colecti-
vos, que suelen ser escasos y pasajeros, o de asambleas in-
formativas o de programación en las que no participa si-
no la minoría más concienciada.

Este problema de la imprecisión del término “co-
munidad” no es propio ni exclusivo de nuestro tiempo,
sino que aparece ya en los primeros siglos del cristianis-
mo, como se refleja en los escritos del Nuevo Testa-
mento. En él se utilizan diferentes términos para expre-
sar esto que genéricamente denominamos comunidad:
comunión, pueblo, ecclesia, asamblea, fraternidad...

Por ejemplo, el término ecclesia1, que aparece en el
libro de los Hechos en singular2, aplicado a la totalidad
de los creyentes, con el fin de marcar una diferencia con
el término judío “pueblo”, es utilizado también en plu-
ral de forma novedosa en otros textos neotestamenta-
rios con sentidos diferentes.

Así, podemos reconocer al menos tres sentidos en su
utilización, que expresan tres realidades:

– Referido a la Iglesia doméstica: Rom 16,5; 1
Cor 16,9; Col 4,15; Flm 2.

– Referido a la Iglesia local de una ciudad o de
una región. Así aparece 86 veces, 41 de ellas en
Pablo.

– Referido a la Iglesia universal (16 veces en el
Nuevo Testamento).

1 J. Aguirre, “Iglesia e iglesias en el Nuevo Testamento”, en Instituto
Superior de Pastoral, Ser cristianos en comunidad, Verbo Divino, Estella
1993, pp. 33-34.

2 Hch 5,11; 8,1-3.
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En el presente trabajo utilizaré el término “comuni-
dades” en un sentido amplio. Con él quiero referirme a
las pequeñas comunidades de rostro humano en las que
la relación y la comunicación entre sus miembros per-
miten el desarrollo de la vida cristiana y no solamente
el consumo de servicios religiosos. Pero, sobre todo,
quiero referirme a una forma de ser y de ejercitar el cris-
tianismo que supone un talante. Ese que entendemos y
denominamos “comunitario”, en el que pueden aflorar
las responsabilidades compartidas y los ministerios ne-
cesarios para la construcción y reconstrucción de la fra-
ternidad y para el servicio a la humanidad, especial-
mente a los más débiles.

2. El problema de su tamaño y sus rasgos constitutivos
Más allá de la imprecisión terminológica, existe otro

problema que genera cierta ambigüedad a la hora de
comprender qué entendemos por comunidades cris-
tianas, cuál es el número de miembros necesario para
que nuestras comunidades puedan tener un rostro hu-
mano, qué número de miembros es necesario para
permitir la comunicación y, al mismo tiempo, resulta
suficientemente amplio para que pueda garantizar la
pluralidad y la riqueza de la comunidad y para que se
puedan generar los ministerios necesarios para su de-
sarrollo.

Esto nos lleva a una cuestión fundamental: ¿qué
es lo que realmente constituye una comunidad cris-
tiana y qué la diferencia de otros grupos eclesiales?
¿La vida en común? ¿Ser una comunidad de techo?
¿La bolsa en común? ¿La existencia de unos votos en
torno a los consejos evangélicos? ¿Ser un grupo pe-
queño en el que el conocimiento personal y la comuni-
cación íntima entre los miembros pueden practicarse
efectivamente? ¿Una forma y un estilo de vida compar-
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tido entre sus miembros?... Podríamos continuar esta
enumeración y no ponernos totalmente de acuerdo,
porque a lo largo de la historia, en cada época, se han
acentuado unos rasgos sobre otros, hasta el punto de
que, en algunos momentos, determinados tipos de
comunidad han acaparado y monopolizado la vida
comunitaria de la Iglesia con la pretensión de ser los
únicos o las formas más perfectas del ejercicio comu-
nitario3.

Generalmente, para responder a esta cuestión se ha
recurrido a la descripción de la primera comunidad re-
cogida en los sumarios del libro de los Hechos de los
Apóstoles (Hch 2,42-47; 4,32-37; 5,12-16.42) en un
intento de señalar sus rasgos fundamentales4. En los
años posteriores al Concilio, en plena floración de las
comunidades cristianas generada a partir de su recepción,
algunos documentos oficiales de la Iglesia han aborda-
do este tema y han propuesto los rasgos que deben con-
figurar a las comunidades cristianas. Entre estos, creo
que el más importante es la exhortación apostólica
Evangelii nuntiandi de Pablo VI5.

3 J. Álvarez, “Evolución de las formas de vida comunitaria”, en Ins-
tituto Superior de Pastoral, Ser cristianos en comunidad, Verbo Divino,
Estella 1993, pp. 57-112.

4 J. Álvarez, o. c., p. 64; C. Floristán, Teología práctica, Sígueme, Sa-
lamanca 2002, pp. 628-637; L. Maldonado, “La vida de la comunidad
cristiana”, en Instituto Superior de Pastoral, Ser cristianos en comunidad,
o. c., pp. 58ss.

5 Evangelii nuntiandi 58. En este texto, Pablo VI propone como
condiciones: buscar su alimento en la Palabra de Dios y no dejarse apri-
sionar por la polarización política o por las ideologías de moda; evitar
la tentación de la contestación sistemática y del espíritu hipercrítico ba-
jo el pretexto de autenticidad y de espíritu de colaboración; permane-
cer firmemente unidas a la Iglesia local en la que ellas se insieren y a la
Iglesia universal, evitando así el peligro muy real de aislarse en sí mis-
mas, de creerse, después, la única auténtica Iglesia de Cristo; guardar
una sincera comunión con los pastores que el Señor ha dado a su Igle-
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En cualquier caso, este tema, que desborda el ob-
jetivo de nuestra ponencia, fue muy seriamente trata-
do en la III Semana, a la que ya he hecho referencia. Les
remito a ustedes a la lectura pausada de sus textos, así co-
mo a algunos otros textos de referencia obligada6. Quizá
baste aquí con ponernos de acuerdo en algo muy básico:
a lo que quiero referirme es a las llamadas “microcomu-
nidades”, “comunidades eclesiales de base”, “comunida-
des eclesiales” o simplemente “comunidades”, como una
forma de ser y pertenecer a la Iglesia que genera un tipo
de relación, de participación y de servicio que tiene co-
mo referencia última la fraternidad.

b) Fundamentación teológica
Un segundo aspecto que necesita una reflexión pre-

via, por la importancia que va a tener en el desarrollo
de todo lo que diremos a continuación, es su funda-
mentación teológica.

1. La Iglesia entendida como comunión
Como muy bien saben ustedes, el Concilio Vatica-

no II, en el capítulo primero de la Lumen gentium, fun-

sia y al Magisterio que el Espíritu de Cristo les ha confiado; no creerse
el único destinatario o el único agente de evangelización, esto es, el úni-
co depositario del Evangelio, sino que, conscientes de que la Iglesia es
mucho más vasta y diversificada, aceptar que la Iglesia se encarna en
formas que no son las de ellas; crecer cada día en responsabilidad, ce-
lo, compromiso e irradiación misioneros, y superar toda tentación sec-
taria.

6 D. Bonhoeffer, Vida en comunidad, Nueva Aurora, Buenos Aires
1975; C. Floristán y J. M. González Ruiz, Comunidades de base, Marova,
Madrid 1971; K. Lehmann, “Comunidad”, en Fe cristiana y sociedad
moderna, SM, Madrid 1990, pp. 13-84; L. Maldonado, La comunidad
cristiana, Paulinas, Madrid 1992; M. Useros, Cristianos en comunidad,
Sígueme, Salamanca 1970.
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damenta el ser de la Iglesia en el mismo misterio de
Dios, que es un misterio de comunión. En este capítulo
se describe todo el Antiguo Testamento como la historia
de Dios, que vuelve a salir al encuentro del hombre para
ofrecerle nuevamente la comunión con él y la comunión
con el resto de la humanidad.

Para el Concilio, la comunión no es un tema margi-
nal, sino central y prioritario7. La redacción de la Lumen
gentium, y en concreto del capítulo primero, como se
refleja en el mismo texto8, no fue una tarea sencilla9.
En esta redacción se enfrentan dos formas de com-
prender la Iglesia: una que procede de la formulación
de la Contrarreforma, que entiende la Iglesia como
“una sociedad perfecta”, y otra procedente de la teología
de los Padres que se comienza a recuperar ya en la teolo-
gía preconciliar10 y en algunos documentos oficiales del
Magisterio, como la encíclica de Pío XII Mystici Corporis
Christi (29-6-1943)11, que fue recibida por algún comen-
tarista como una encíclica menor, puesto que, según

7 J. Ramos, “Comunión y comunidad. Del principio teológico a la
realidad práctica”, en Instituto Superior de Pastoral, Ser cristianos en co-
munidad, Verbo Divino, Estella 1993, pp. 120-129.

8 Lumen gentium 8.
9 J. Ramos, o. c., pp. 121-122. La lucha de las dos eclesiologías en el

aula conciliar está magníficamente recogida en la obra de Antonio Acerbi,
Due ecclesiologie. Ecclesiologia giuridica ed ecclesiologia di communione nella
“Lumen pentium”, EDB, Bolonia 1975, y más recientemente en G. Ruggie-
ri, “El difícil abandono de la eclesiología controversista”, en G. Alberigo,
Historia del Concilio Vaticano II, v. II, Sígueme, Salamanca 2002, pp. 267-
330; A. Melloni, “El comienzo del segundo período. El gran debate sobre
la Iglesia”, en G. Alberigo, Historia del Concilio Vaticano II, v. III, Sígueme,
Salamanca 2006, pp. 55ss., y J. A. Komonchak, “Hacia una eclesiología
de comunión”, en G. Alberigo, Historia del Concilio Vaticano II, v. IV,
Sígueme, Salamanca 2007, pp. 53ss.

10 Y. M. J. Congar, Verdaderas y falsas reformas en la Iglesia, Instituto
de Estudios Políticos, Madrid 1973; C. Floristán, o. c., pp. 630-631.

11 En El Magisterio pontificio contemporáneo I, BAC, Madrid 1991,
pp. 197ss.
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él, la utilización de la imagen del cuerpo, y no de la
sociedad perfecta, hacía que la encíclica fuera más una
exhortación espiritual, pero poco teológica. Para esta
eclesiología desarrollada por la Lumen gentium, la Iglesia,
movida por el Espíritu, continúa en medio del mundo el
misterio de la comunión. Esta es la tarea de la Iglesia,
que es invitada:

– a que todos sus miembros encuentren en ella su
verdadero puesto;

– a crear servicios de comunión;
– a celebrar la comunión poniéndose en contacto

con Aquel que la crea;
– a vivir al servicio de los hombres, especialmente

de los más débiles12.

12 Son muy interesantes las condiciones que proponía Julio Ramos en
o. c., pp. 125-126, y que hacemos nuestras: “La comunión precisa de ele-
mentos externos donde ella sea significada y, a la vez, producida; pero
también precisa que en ellos la salvación sea intrahistóricamente vivida y
ofrecida para el mundo como una alternativa de salvación y de plenitud.
Ninguno de los elementos podría estar ausente de una pastoral de comu-
nión sin que se produjera un serio reduccionismo. En la vida de la Iglesia
se manifiesta y se crea la comunión:

– cuando todo hombre, especialmente los más pobres y los últimos, en-
cuentra la acogida, el atino y la cercanía de los otros;

– cuando quienes presiden en la caridad sirven a los creyentes desde su
palabra, su gobierno pastoral y su acción santificadora;

– cuando todos los miembros de la Iglesia ven en sus pastores una garan-
tía de la verdad de su Evangelio y un signo de la unidad de la Iglesia;

– cuando la Iglesia rompe sus fronteras y sale a los hombres, porque la
Trinidad, fuente de toda comunión, es el origen de toda misión;

– cuando el mismo armazón de la Iglesia se concreta en estructuras que
se respetan, se aman y se juzgan para ayudarse a purificar desde el
amor y la corrección fraternos;

– cuando aparecen estructuras participativas en las que es posible que
el tema de la corresponsabilidad exprese la verdad de la común dig-
nidad e igualdad esencial de todos los cristianos por su bautismo;

– cuando la pluralidad es vista y actúa como riqueza que, solamente en
su conjunto unido, es muestra de lo inabarcable de la comunión de
Dios, en cuyo seno caben todos”.

21



2. Las comunidades como mediación 
para expresar la comunión

De aquí se sigue que, si no queremos convertir la
comunión en un buen deseo o en un principio abs-
tracto, es necesario generar y potenciar espacios y co-
munidades en los se viva y se manifieste la comunión
y en los que se haga verdad el deseo del Señor: “Mi-
rad cómo se aman”13.

Estos espacios de comunión que son las comunida-
des cristianas no pueden ser tan amplios como para que
entre sus miembros la relación de comunión sea imposi-
ble, sino que han de tener un “rostro humano” y un ta-
maño adecuado para que la comunión pueda ser efecti-
va, una forma de comunión que es comprendida por el
NT a partir de la categoría de fraternidad.

Con ello entramos en un nuevo tema fundamen-
tal, que es el tipo de relación que ha de darse entre los
cristianos: la fraternidad, que tiene como punto de
partida el hecho de llamar a Dios “Padre nuestro” y
que va a condicionar nuestra forma de relación entre
los que formamos la comunidad, así como con el res-
to de la humanidad, y especialmente con los más dé-
biles. Pero a esto volveremos más adelante.

II. ¿De dónde venimos?

a) El florecimiento de la vida comunitaria 
en el postconcilio

Demos un paso más para preguntarnos: ¿dónde es-
tamos? ¿A dónde debemos ir y cómo podemos hacerlo?

13 El intento más famoso de esta nueva tendencia de hacer eclesioló-
gico ha sido el libro de Leonardo Boff, Eclesiogénesis. Las comunidades de
base reinventan la Iglesia, Sal Terrae, Santander 1979.

22



Pero un paso y una pregunta previa es: ¿cómo hemos
llegado hasta aquí? Para ello podríamos tomar muchos
y muy distintos puntos de partida, y cualquiera de ellos
sería legítimo. Permítanme que parta de la III Semana
de Teología Pastoral, del año 1992, antes citada. De ella
nos separan casi 20 años.

En aquel entonces, Jesús Álvarez, en su ponencia
titulada “Evolución de las formas de vida comunitaria
en la Iglesia”, decía14:

“Por todas partes se aspira hoy a formar pequeños gru-
pos, de talla humana, en los que cada uno sea reconocido
por su propio nombre y en los que las relaciones interper-
sonales sean más vivas y frecuentes.

Es la aspiración, sobre todo de los más jóvenes, a vi-
vir en una atmósfera cimentada en la verdad, en relacio-
nes de igualdad, de mutua apertura e incluso de puesta
en común no solo de lo que se tiene, sino incluso de lo que
se es.

Se trata, sin duda, de una reacción contra el anonima-
to que caracteriza hoy la vida en las grandes urbes, en las
grandes empresas, en los grandes hospitales y también en
las grandes Iglesias; y, por supuesto, contra los totalitaris-
mos políticos y sociales que, en aras de un tiránico bien
común, han aniquilado las personas, al destruir su bien
particular.

En la Iglesia contemporánea es fácil constatar la pre-
sencia de pequeñas comunidades que pueden revestir los
más diversos caracteres y también los nombres más varia-
dos, tales como comunidades de base, pequeñas comuni-
dades, comunidades populares, comunidades catecumena-
les, grupos de oración, movimientos focolares, etc.”.

En aquel entonces, como constata el texto citado, se
vivía un florecer de lo comunitario. Así lo habían re-
conocido también unos años antes el Sínodo de los
Obispos de 1974 sobre “La evangelización en el mundo

14 J. Álvarez, o. c. 56-58.
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contemporáneo” y, posteriormente, la exhortación apos-
tólica Evangelii nuntiandi15.

b) Causas de esta eclosión

¿Qué permitió que se diera esta floración comuni-
taria y que generara tales esperanzas? Probablemente se
dieron una serie de causas muy distintas que coadyuva-
ron a esta eclosión:

– Unas de orden psico-social. A este tipo de moti-
vaciones hace referencia la cita de Jesús Álvarez.
Eran tiempos de autenticidad y de utopías. Exis-
tía un deseo de superar las relaciones formales
y de terminar con formas caducas con las que
se había estructurado la sociedad. Era el tiempo
de la protesta, de la ruptura, del Mayo francés,
de la lectura de los autores existencialistas, de
Freud, del Marx humanista... Se articulaban
protestas y se soñaba con un futuro mucho más
participativo. Además, el abandono por parte de
muchos del mundo rural y de sus estructuras so-
cializadoras, que daban seguridad, aunque al
precio de un control social agobiante, les había
llevado al mundo impersonal de las grandes ciu-
dades, a las carencias y abandonos de los barrios

15 Evangelii nuntiandi 58: “Estas pequeñas comunidades, en efecto,
surgen hoy día por todas partes como un medio para expresar la comu-
nión de la Iglesia en un plano más experimental, para profundizar más en
la Palabra de Dios, para ser más conscientes de la realidad misma de la
Iglesia. Estas comunidades de base se presentan como una comunidad
concreta e íntima de fe, de esperanza, de caridad y de culto que revela a la
Iglesia como una verdadera familia de Dios. Pero el Sínodo de 1974 cons-
tataba también que existen pequeñas comunidades en las que predomina
el espíritu de crítica amarga hacia la Iglesia, que estigmatizan como ‘insti-
tucional’ y a la que se oponen como comunidades carismáticas, libres de
estructuras, inspiradas únicamente en el Evangelio”.
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suburbiales, al choque que supuso la emigración
a otros países europeos... Es el tiempo del naci-
miento de las asociaciones vecinales, del movi-
miento sindical y de los partidos clandestinos o
ya legalizados. Es, en definitiva, el tiempo de la
necesidad de asociación, de participación... Del
sueño que suponía el cambio.

– Otras de orden eclesial tuvieron su origen en el
cambio que supuso el desarrollo y la recepción
del Concilio. Este cambio ya había comenzado
a principio de los años cuarenta con el Movi-
miento Misionero en Francia y Alemania, y la
toma de conciencia por parte de los más lúci-
dos de la existencia de una sociedad que se ale-
jaba de la Iglesia y de unos nuevos contextos
sociales a los que no llegaba el anuncio del
Evangelio. Pero, sobre todo, el cambio se efectúa
en el Concilio Vaticano II y en su recepción. La
Iglesia adquiere un nuevo modo de entenderse a
sí misma y su misión. Pasó de comprenderse co-
mo una “Iglesia frente al mundo” a hacerlo co-
mo una “Iglesia en el mundo”, y con esta nue-
va comprensión de su relación con el mundo se
toma conciencia, también, de una nueva forma
de ser Iglesia, en la que los laicos son invitados
a pasar de ser una Iglesia discente a sentir que
forman parte del pueblo de Dios y que son
convocados a participar y a ser agentes activos
de la transformación eclesial. Es el tiempo de
la recepción de una nueva forma de celebrar la
fe, de ser Iglesia, de encarnarse en la realidad,
de discernir los signos de los tiempos, de com-
prometerse...

– Y, finalmente, existen otras causas de orden socio-
político que, en nuestro caso, se concretaron en
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la transición política española, en la que afloraron
algunas tensiones que existían dentro de la Iglesia
en lo referente a la postura a tomar ante la evo-
lución política y social, y las luchas obreras. Es
el tiempo de la Asamblea Conjunta (1971), de
la crisis de la Acción Católica (1966-1972). Es-
ta no fue una situación exclusiva española
–aunque aquí tuvo unas características propias–,
pues también se planteaba en otros lugares con
otras variables y otras manifestaciones: en
América Latina, la liberación de las dictaduras,
que cristalizará en la teología de la liberación
(Medellín 1968); los procesos de independen-
cia de África; el rechazo a la guerra del Viet-
nam... La pregunta que en todas partes aflora-
ba de una forma u otra era: ¿cómo conseguir
una evangelización liberadora en este contexto
sociocultural concreto?

c) Un intento de tipología de las comunidades

Más allá de las causas que provocaron este movi-
miento, está el hecho mismo. Este apareció con una ri-
queza, una pluralidad y una pujanza no exenta de criti-
cidad que hacen que el fenómeno sea muy complejo a
la hora de estudiarlo incluso hoy, cuando ya tenemos
cierta perspectiva histórica. Muchos de los que han in-
tentado describirlo han recurrido a hacer tipologías de las
distintas comunidades en función de sus características,
de su evolución histórica, de su localización geográfica,
etc.16. En la preparación de esta ponencia he contado

16 J. Bermejo del Pozo, “Pequeñas comunidades cristianas, movimien-
tos apostólicos y asociaciones seglares”, Teología y Catequesis 22 (1987)
251-261; C. Floristán, “Modelos de comunidades cristianas”, Sal Terrae
67 (1979) 61-62.



con un la tipología recogida en un documento de Jesús
Sastre17, en la que me he basado, aunque con modifica-
ciones, y que nos permite hacer un pequeño mapa del fe-
nómeno comunitario. (Soy consciente de que este pro-
bablemente no hace justicia a toda la riqueza del hecho.)
Así, podemos agrupar las distintas comunidades en:

1. Comunidades con un marcado compromiso social
y político
En primer lugar encontramos un primer grupo de

comunidades que tienen dos grandes características que
las configuran:

– Su intento de renovación de la estructura ecle-
sial, muchas veces de forma radical (en su doble
sentido: por ir a la raíz del cambio teniendo co-
mo modelo las primeras comunidades, aún no
demasiado institucionalizadas, sino con unas re-
laciones mucho más horizontales, y por la radi-
calidad de sus planteamientos).

– Su marcado compromiso social y político.
Entre estas, los dos grupos más importantes son las

comunidades eclesiales de base y las comunidades
cristianas populares.

a) Comunidades eclesiales de base (CEB)
Surgen a mediados de los años sesenta, en un con-

texto social y eclesial en el que se pone en cuestión tanto
el funcionamiento de la Iglesia como el de las estructu-
ras sociales. Tienen una gran expansión en la década de
los setenta, y se ubican en zonas rurales y en la perife-
ria de las grandes ciudades.
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17 J. Sastre, Mirada a las comunidades en el postconcilio, Documento
fotocopiado para trabajo interno, Instituto Superior de Pastoral, Madrid
2010.
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Están formadas por exmilitantes de Acción Católi-
ca, militantes políticos y sindicales en la clandestini-
dad, estudiantes universitarios de colegios mayores,
religiosos, religiosas y sacerdotes de barrios obreros y
de algunas parroquias empeñadas en la renovación
conciliar.

No se consideran un movimiento dentro de la
Iglesia, sino que se sienten “células básicas” de la Igle-
sia local, en las que viven la fe y la misión. Quieren ser
“otra voz” dentro de la Iglesia.

Su animación corre a cargo de laicos, que en equi-
pos ministeriales, se relacionan a través de coordina-
doras.

Subrayan el cristocentrismo de la fe: seguimiento,
radicalidad profética, sensibilidad por el Reino, rela-
ción entre comunidad y solidaridad, y opción por los
pobres. Para todo ello son iluminadas por la teología
política y las primeras aportaciones de la teología de la
liberación.

b) Comunidades cristianas populares (CCP)
Son una variedad de las comunidades eclesiales de

base que, nacidas en el mismo contexto que las ante-
riores y con características comunes, elaboran unas “ba-
ses comunes” para definir su identidad, sus perfiles y su
actuación. En la década de los setenta aparece el Movi-
miento de Iglesia Popular y, a partir de 1976, inician
una nueva etapa en democracia. En la actualidad, son
unas 2.000 personas en 120 comunidades agrupadas en
15 coordinadoras provinciales o regionales.

Tratan de responder a dos imperativos:
– Vivir la pertenencia eclesial como comunidad de

creyentes adultos, encarnada y comprometida
en procesos de liberación.
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– Contribuir a la democratización y al cambio de
las estructuras sociales, políticas y económicas.

2. Grupos comunitarios y comunidades parroquiales

En general, son comunidades de creyentes sinceros
y comprometidos, disponibles para lo que se les necesi-
te y fieles pase lo que pase. La mayoría no han hecho
un proceso de fe de tipo catecumenal, sino que se con-
figuran alrededor de un aspecto de la vida cristiana (for-
mación, lectura de la Biblia, oración, liturgia, compro-
miso, etc.). La coordinación diocesana de estos grupos
es casi inexistente y dependen excesivamente de los
presbíteros. Tienen poca proyección social y política,
tanto a nivel de barrio como de sociedad, y carecen de
un método formativo. Muchas de ellas no están com-
prometidas con la promoción de un modelo eclesial
acorde al Vaticano II y a los tiempos que nos toca vi-
vir. En realidad, en muchos casos únicamente se les
puede llamar “comunidad” en sentido amplio y con
muchas reservas.

3. Comunidades en el ámbito de las congregaciones
religiosas

Este movimiento comunitario tiene su origen entre
los años 1975 y1985 y surge a partir de las comunida-
des religiosas por iniciativa de religiosos jóvenes que,
inspirados en la eclesiología del Vaticano II, renovaron
la pastoral y la catequesis de adolescentes y jóvenes, ini-
ciando procesos de inspiración catecumenal.

En este caminar hubo comunidades de referencia y
religiosos que acompañaron personal y comunitaria-
mente. Así, la vida comunitaria de estos grupos se en-
cuentra inspirada por un carisma concreto que ha ayu-
dado a sus miembros a descubrir la interpelación de
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nuevas necesidades, a reorientar su vida profesional y a
dedicar parte de su tiempo a la animación pastoral de
los que están en el proceso en el que ellos estuvieron.
De esta manera, se vive lo cristiano en un clima pro-
fundamente familiar. Algunas de estas comunidades
han terminado siendo comunidades mixtas, incluso co-
munidades con bolsa y techo común, formadas por lai-
cos y religiosos con o sin obra específica.

Encontramos algunos ejemplos de este tipo de co-
munidades entre los laicos maristas, los Hermanos de las
Escuelas Cristianas (La Salle), las CVX (comunidades de
vida cristiana) de los jesuitas, las comunidades Adsis.

4. Comunidades cristianas procedentes 
de la pastoral juvenil

En algunas diócesis surgieron comunidades juveni-
les semejantes a las anteriores a partir de los procesos ca-
tecumenales suscitados por la pastoral juvenil. Un mo-
delo paradigmático es el que surgió en Madrid a partir
del proyecto de la Delegación de Pastoral Juvenil de los
años ochenta (APJs). Tienen procedencias, carismas y
vinculaciones muy diversas. Lo más importante es lo
comunitario como rasgo fundamental y fundante del
seguimiento de Jesús. En Madrid se agrupan desde
1992 en un espacio de diálogo con talante asambleario
que aglutina a alrededor de 30 comunidades cristianas
madrileñas, de múltiples procedencias y orientaciones,
denominado “Encomún”.

– No son necesariamente comunidades de convi-
vencia, pero sí poseen lazos de fraternidad que
les permiten compartir la fe, la oración, las ne-
cesidades y las inquietudes.

– Un gran número de estas comunidades siguen
implicadas en las parroquias donde se formaron;
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otras han sido “invitadas” a abandonar sus pa-
rroquias de origen o se han ido por propia vo-
luntad a causa de las más variadas razones.

5. Pequeñas comunidades de religiosos
En este movimiento comunitario, aunque sea una

referencia breve, debemos señalar el esfuerzo de muchas
órdenes religiosas por recuperar muchos de los elemen-
tos de la fraternidad y de la encarnación que se habían
ido diluyendo a lo largo de los siglos en un proceso de
formalización.

Muchos religiosos que querían recuperar lo mejor y
más fresco del carisma de sus fundadores se incorpora-
ron al movimiento comunitario generando comunida-
des más pequeñas en número, con el fin de vivir la fra-
ternidad en sus relaciones e integrarse en las acciones
pastorales más misioneras en los lugares de frontera.

6. Comunidades que han evolucionado 
hacia nuevos movimientos
Finalmente debemos hacer referencia a aquellas

otras comunidades que, cuando celebrábamos la ante-
rior Semana. ya se situaban a caballo entre el movi-
miento comunitario y los nuevos movimientos, y que
hoy habría que incluir entre los segundos, como son las
Comunidades Neocatecumenales, Focolares, Comuni-
dad de San Egidio...

III. ¿Dónde estamos y cómo hemos llegado
hasta aquí?

Una comparación entre la situación actual del mo-
vimiento comunitario y la de hace 40 años (la mitad de
la década de los setenta, cuando se publica la Evange-
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lii nuntiandi y se realiza la transición política española),
o con la de hace 20 años (que es lo que nos separa de la
Semana de Teología Pastoral antes citada), arroja un ba-
lance que, creo que sin exagerar demasiado, podríamos
calificar de desolador. Es verdad que esta afirmación ne-
cesita muchas matizaciones y valoraciones más detenidas,
pero es verdad también que este es el primer sentimien-
to que suele aflorar cuando abordamos el tema, y que no
debemos maquillarlo. Pero, dicho esto, de nada sirve que
nos lamentemos, sino que parece más oportuno que ana-
licemos los porqués y reflexionemos sobre los retos que
la situación actual plantea.

¿Cuáles son las causas que nos han hecho llegar has-
ta aquí? ¿Qué ha ocurrido en nuestra Iglesia desde aque-
llos años de florecimiento comunitario a nuestros días?
¿Dónde estamos realmente? ¿Cómo y en qué dirección
debemos responder a la situación presente? Estas son al-
gunas preguntas que debemos hacernos y que debemos
intentar responder con el máximo de honradez y de au-
tocrítica.

a) Causas de esta situación
Para poder responder a esta cuestión y efectuar el

análisis de las causas, les propongo orientar nuestra re-
flexión en tres direcciones. Una primera se refiere a los
cambios sociales y culturales que han ocurrido entre no-
sotros; una segunda está dirigida a los acontecimientos
eclesiales que han influido y nos han traído a la situa-
ción presente, y una tercera está más comprometida por
lo que tiene de autocrítica referida a las causas internas,
a las luces y las sombras, a los logros y las debilidades
que se han manifestado en el ser y en el vivir de nues-
tras comunidades y que todo este proceso ha hecho
aflorar.



33

1. Los cambios sociales y culturales
Los cambios sociales y culturales que hemos experi-

mentado en las últimas décadas han sido enormes. He-
mos vivido en nuestra sociedad un triunfo del indivi-
dualismo posesivo y del disfrute, propio de las sociedades
de bienestar y consumo.

La filosofía postmoderna, de la que todos participa-
mos, ha permitido y potenciado que los estados de áni-
mo y las necesidades subjetivas primaran sobre los com-
promisos y los deberes y las responsabilidades sociales.
El individualismo llevado a sus últimos extremos nos ha
hecho sospechar de todos los proyectos utópicos, de las
ideologías, de las instituciones, afectando al movimiento
asociativo. Ha sido el triunfo del “me” sobre el “nosotros”.
Del “me apetece” sobre el “debo”. Como dice el título
de la película de Almodóvar, nos encontramos inmersos
en La ley del deseo.

No estoy intentando juzgar, sino describir. Porque
soy consciente de la corrección que ha supuesto la post-
modernidad sobre los abusos de la modernidad, aunque
ahora no es el momento de ese análisis.

Este indiferentismo, que se ha dado en todos los
proyectos sociales, probablemente alcanza su mayor ni-
vel cuando lo referimos a lo religioso, y especialmente a
lo católico. El hecho es que en todos los estudios espa-
ñoles, y en muchos países europeos, entre las institu-
ciones una de las más tocadas es la Iglesia católica18.

18 Son muy preocupantes los datos que reflejan las encuestas sobre
la imagen negativa de la Iglesia que tiene buena parte de la sociedad. Se-
gún datos del CIS (2002), el 53% piensa que la Iglesia tiene poca o nin-
guna influencia en la sociedad, y el 57% tiene poca o ninguna confian-
za en la Iglesia como institución, pues ocupa el último lugar en la
valoración de las instituciones sociales. El 79% de los jóvenes desconfía
mucho o bastante de la Iglesia; los jóvenes piensan que las cosas impor-
tantes se dicen en otros lugares: familia, amigos, medios de comunica-
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2. Los acontecimientos eclesiales

a) Tensiones con la Iglesia institucional

La relación entre las pequeñas comunidades y la
Iglesia institucional nunca fue fácil. Una lectura y re-
lectura de los documentos permiten percibir su com-
plejidad. Por una parte se valora su existencia como un
signo del Espíritu, pero por otra se señalan sus peligros,
insuficiencias, exageraciones, problemas... como no se
hace con otras realidades de la Iglesia. Casi podríamos
decir que entre unos y otros se viven unas relaciones de
amor-odio un tanto edípicas.

El hecho es que las comunidades instauraron un
modelo de vivir la Iglesia que conllevaba una revisión y
un cambio de las estructuras pastorales que chocaba con
el que existía en las diócesis y las parroquias, lo que su-
puso en muchos casos una actitud excesivamente críti-
ca de las comunidades hacia la jerarquía, y no pocas re-
ticencias por parte de la jerarquía respecto a las
comunidades19. Todo ello llevó a un proceso de clarifi-
cación, anunciado por el cardenal Tarancón en el dis-
curso de inauguración de la XXXII Asamblea Plenaria
de la Conferencia Episcopal Española en 197920, que
culminó con la publicación en 1982 del documento
Servicio pastoral a las pequeñas comunidades, de la Co-
misión Episcopal de Pastoral21.

ción, centros docentes, libros, calle, política, internet y, en último lugar,
en la Iglesia (2,2%); en 1989, confiaba en la Iglesia el 16% de los jóvenes;
en 1999, el 4%, y ahora, el 2%.

19 Pablo VI, Evangelii nuntiandi 58.
20 V. Enrique y Tarancón, “Discurso de apertura de la XXXII Asamblea

Plenaria de la CEE”; cf. Ecclesia, n. 1960, pp. 1529-1531, Madrid 1979.
21 Comisión Episcopal de Pastoral, Servicio pastoral a las pequeñas co-

munidades, Madrid 1982, nn. 6 y 11-32. Cf. Ecclesia, n. 2073, pp. 464-477,
Madrid 1982.
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Pero esto, que parecía ser el comienzo de una nue-
va etapa de diálogo e integración de las comunidades,
coincidió con el principio de un nuevo proyecto en la
vida de la Iglesia universal en el que las comunidades
cristianas fueron sustituidas por los nuevos movi-
mientos.

b) Un nuevo proyecto pastoral 
(la Nueva Evangelización)

El hecho es que, mientras la Comisión Episcopal de
Pastoral de la CEE elaboraba el documento sobre las
pequeñas comunidades, en la Iglesia universal, con la
llegada al pontificado de Juan Pablo II, se daba un “gol-
pe de timón”, como lo denominaba un teólogo español
nada sospechoso22.

El nuevo papa se proponía dos objetivos: recuperar
la influencia de la Iglesia, debilitada por las desviaciones
postconciliares, y reforzar la presencia de lo católico en
una sociedad cada vez más secularizada. Este proyecto
se presentó primero a la Iglesia de América Latina23 y
posteriormente a las iglesias de Europa y a la Iglesia uni-
versal24 como la “Nueva Evangelización”.

22 O. González, “Teología en España”, en J. M. Laboa (ed.), El post-
concilio en España, Encuentro, Madrid 1988, pp. 117-118.

23 En lo que se refiere a América Latina, se puede considerar como
programático el discurso de México en enero de 1979, con motivo de la
apertura de la Asamblea de Puebla, que en octubre de 1983, en Puerto
Príncipe (Haití), con ocasión de la XIX Asamblea Ordinaria del CELAM,
aparece ya con un contenido más preciso. En esta ocasión, al dirigirse a
los obispos asistentes, Juan Pablo II propone solemnemente para Améri-
ca Latina “una evangelización nueva: nueva en su ardor, en sus métodos,
en su expresión”. Cf. Eclesia 2119 (1983), 415.

24 En la visita pastoral a Estrasburgo, en octubre de 1988, habla de la
“Nueva Evangelización para Europa”, y con motivo del Sínodo de los
Obispos de 1985: “Valoración del Vaticano II 20 años después” (Conci-
lium 208, 1986). Y la Nueva Evangelización se presenta ya referida explí-
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No es ahora el momento de abordar el análisis de la
Nueva Evangelización, para el que contamos con nu-
merosos e interesantes estudios25, pero sí el de analizar
lo que supuso este cambio de rumbo en la vida de las
pequeñas comunidades.

c) El Sínodo de 1987 sobre el laicado
En el Sínodo de 1987, dedicado al laicado, se es-

tudió el tema de la comunión y del discernimiento de
las asociaciones laicales. Para Julio Ramos, este es qui-
zá el momento en el que con mayor insistencia se habló
del tema. En él, al abordar el aspecto del discernimien-
to, se dio “un enfrentamiento claro entre las posturas
de aquellos que veían su lugar en las iglesias locales y
quienes lo veían en la Iglesia universal por ser muchas
de estas comunidades realidades eclesiales extendidas
por toda la catolicidad (por una parte, las intervencio-
nes de Lordscheider, Suquía y Martini; por otra, las de
Giusani y Cordes). Las posiciones finales pedían una
doctrina y una opción para el discernimiento en el do-
cumento que recogieran las discusiones y las conclusio-
nes doctrinales del Sínodo” 26.

citamente a Europa en la intervención del 11 de octubre de 1985 ante los
obispos participantes en el IV Simposio del Consejo de las Conferencias
Episcopales de Europa, centrada en el tema “Secularización y evangeliza-
ción hoy en Europa” (Carta a los presidentes de las Conferencias Episco-
pales de Europa, 2-I-1986; cf. AAS 78 [1986], pp. 454-457; Ecclesia 2253
[25 enero 1986], pp. 114-115).

25 C. Floristán, La nueva evangelización, Sal Terrae, Santander 1993;
J. Martín Velasco, La “nueva evangelización”, Misión Abierta 5 (1990),
pp. 87-138; F. Martínez, La nueva evangelización, San Pablo, Madrid
1992; F. Sebastián, Nueva evangelización, Encuentro, Madrid 1991; J.
Vitoria, “La nueva evangelización de Europa”, Iglesia Viva (1992), pp.
303-326.

26 J. A. Ramos, “Comunión y comunidad. Del principio teológico a
la realidad práctica”, en Instituto Superior de Pastoral, Ser cristianos en
comunidad, Verbo Divino, Estella 1993, p. 136.
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Pero más interesante que las discusiones sinodales
sobre el discernimiento es el cambio que se dio en la
orientación sobre el asociacionismo. Las comunidades
pasan a un segundo plano y toman el protagonismo los
movimientos. Esto aparece claramente en la exhorta-
ción apostólica postsinodal Christi Fideles Laici, espe-
cialmente en los números 29-31.

d) La opción por los nuevos movimientos

Juan Pablo II vio en los nuevos movimientos un
instrumento eficaz, disciplinado y dócil a las directri-
ces de Roma para conseguir los objetivos de la Nueva
Evangelización, lo que permitió que estos cobraran un
nuevo impulso e importancia en los últimos treinta
años.

Este apoyo se oficializó en el Congreso Internacional
de Movimientos Eclesiales, con el lema “Movimientos
eclesiales: comunión y misión al alba del tercer milenio”,
que tuvo lugar en Roma con motivo de la fiesta de Pen-
tecostés de 1998. A este acontecimiento, que fue una
manera pública y solemne de reconocer que estos movi-
mientos son “dones del Espíritu para nuestro tiempo”,
asistieron 56 nuevos movimientos y el papa se reunió en
público con los fundadores o líderes de los siete más ex-
tendidos27.

Posteriormente, en 1999 tuvo lugar en Roma el “Se-
minario Universal sobre los Movimientos”, que fue un
encuentro de “reflexión y diálogo” de movimientos y
comunidades para “expresar y confrontar sus experien-

27 Kiko Argüello, del Camino Neocatecumenal; Chiara Lubich, de los
Focolares; Luigi Giussani, de Comunión y Liberación; Patti Mansfield, de
la Renovación Carismática Católica; Marcial Maciel, de los Legionarios de
Cristo; Andrea Riccardi, de la Comunidad de San Egidio, y Joaquín
Allende, de Schoenstatt.



cias, preocupaciones y expectativas”28. La preocupación
y el objetivo eran que los movimientos “tienen que ra-
dicarse cada vez más profundamente en la comunión y
en la misión de la Iglesia, para que sean cada vez más
fecundos para el bien de todos”.

Este cambio de orientación del proyecto eclesial y
esta opción por los movimientos va a tener como con-
secuencias la pérdida de interés de la Iglesia institucio-
nal por las pequeñas comunidades y el distanciamiento
de muchas comunidades del proyecto pastoral de la
Iglesia, en el que no encuentran lugar y al que sienten
como algo ajeno.

3. Algunas debilidades de nuestras comunidades
Más allá de las cambios socio-culturales, de los acon-

tecimientos históricos y de los cambios de orientación
en el proyecto pastoral de la Iglesia, parece indicado
orientar nuestra atención sobre los puntos débiles que se
manifiestan en el ejercicio de la vida comunitaria y que
han aflorado en todo este proceso descrito. Probable-
mente, estos puntos débiles habrían aflorado de formas
distintas en otras circunstancias, pero, en cualquier caso,
deben ser abordados por nosotros con el fin de poder re-
vitalizar nuestras comunidades hoy.

Como todo análisis y valoración, este corre el riesgo
de ser incompleto y parcial, pero eso no debe evitar que
señale algunas debilidades que considero importantes.

a) La debilidad de su vida teologal
Probablemente, uno de los puntos más débiles de la

vida de las comunidades es la escasa experiencia de Dios

28 Cf. Raúl Berzosa, “Movimientos eclesiales”, en Diccionario de pas-
toral y evangelización, Monte Carmelo, Burgos 2001, pp. 734-742.
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y la pobreza en el ejercicio de la vida cristiana de sus
miembros. Hay dos preguntas que debemos hacernos
con el máximo de honradez y sinceridad:

– ¿Por qué las comunidades no animan hoy la vida
cristiana de los fieles y las acciones eclesiales?

– ¿Por qué las comunidades no tienen ánimo, no
tienen vida o no tienen dinamismo eclesial?

Esto lleva a que en algunas ocasiones la vida de las
comunidades evolucione hacia formas insuficientes, si
no patológicas, como son el activismo, el intimismo, el
autoanálisis, o deriven en terapias de grupo. Las reu-
niones caen en conversaciones sin contenido, en tratar
temas, en encuentros formales y rutinarios... Algunas de
nuestras comunidades están muertas y no las enterra-
mos (aunque siguen reuniéndose por inercia). En esta
situación no pueden animar la vida de sus miembros ni
engendrar nuevas comunidades. Otras están vivas, pero
demasiado encerradas sobre sí mismas, y privan de ani-
mación a la gran masa eclesial.

Todo esto indica que el fondo del problema, o al
menos una parte importante, cuando se trata de la re-
vitalización de las comunidades, es la falta de experien-
cia cristiana y de recursos teologales en los miembros de
las llamadas comunidades cristianas. Una comunidad
tiene de animación lo que tiene de “ánima”. Una comu-
nidad tiene de animación cristiana lo que hay de expe-
riencia cristiana en sus miembros. Esto explica muchas
de las cosas que suceden en la oración cristiana, en la
celebración litúrgica, en el compromiso o ausencia de
compromiso cristiano. Este, que es un problema al que
ya hacía referencia D. Bonhoeffer en su librito Vida en
comunidad 29, fue abordado por José María Castillo en el
IV Encuentro de Comunidades Cristianas Populares.

29 D. Bonhoeffer, Nueva Aurora, Buenos Aires 1975.



b) Comunidades cansadas y envejecidas
Un segundo punto débil de nuestras comunidades

se manifiesta en el cansancio y la dificultad para el rele-
vo generacional. Muchas de nuestras comunidades se
han desgastado en luchas estériles con la institución, en
proyectos sociales utópicos, en conflictos internos, en
protagonismos y liderazgos esterilizantes... No pocas se
han convertido en espacios cerrados en los que es difí-
cil entrar, porque el que llega se siente como un extra-
ño, y de los que resulta difícil salir, porque toda salida
es vivida como una traición. Se han convertido en co-
munidades ideologizadas en las que la ideología política
o de otro tipo pesa más que el Evangelio mismo. Se han
convertido en comunidades tiránicas.

c) El consumo comunitario
Otro punto débil, cada vez más presente en la re-

flexión pastoral, es el riesgo de que los miembros de las
llamadas comunidades cristianas se consideren simple-
mente como receptores pasivos de la oferta comunita-
ria. Cada vez se habla más del “consumo comunitario”.
Poco a poco nos hemos convertido todos en consumi-
dores de comunidad, salvo aquellos agentes que por vo-
cación o profesión se sienten obligados –o, en el mejor
de los casos, responsables– a conducir, gestionar, servir
a la comunidad. El resto de los miembros exigen, piden,
demandan, esperan... de la comunidad. Son consumi-
dores de comunidad. No se sienten tan comprometidos
a la hora de dar, de aportar, de construir, de animar a la
comunidad... Por eso, al final toda la responsabilidad de
la animación de las comunidades se carga sobre los clé-
rigos o los agentes profesionales de la pastoral. No ha-
brá animación y revitalización de la comunidad mien-
tras los miembros no pasen de ser consumidores a ser
constructores de comunidad.
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