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Es en la comunidad donde aprendo a ser misericordioso y a reconocer que soy objeto de la 

misericordia. Somos un grupo de convocados. Jesús en Dios me enseña a vivir como Dios. 

Cuando uno se siente amado, uno cambia y empieza a amar a los demás. La vida de Dios es amor 

y comunión. En su relación con los discípulos el me enseña a amar y me recuerda continuamente 

que ese es el distintivo, “miren como se aman, como se respetan, como se ayudan”… esto 

entusiasmaba a otros a querer seguir el mismo camino. 

 

Es necesario estar siempre en “actitud de salida”, Jesús sale al encuentro de la humanidad. 

“Plantó su tienda entre nosotros”. Si yo no estoy dispuesto a salir, no puedo experimentar el 

amor. Es querer quedarme en mi orilla. SALIR, es abrir el corazón para no quedarme en mis 

criterios. VIVIR ENCERRADO, es vivir al estilo del caracol, mirándose a uno mismo. Es 

necesario abrirse a la comunidad y aprender a hacerse cercanos los unos de los otros. Corazón en 

salida, es un corazón abierto a la solidaridad y a la corrección fraterna. No es suficiente “vivir al 

lado del otro”, es aprender a “estar con el otro”. 

 

Será bueno preguntarse: ¿Conozco las personas que tengo al lado? ¿Me duele la vida de los 

otros? Nos acostumbramos a “estar al lado del otro”, desconociendo que tal cercanía exige 

respeto, comunión, perdón, reconciliación, solidaridad. Si te quedas “reteniéndote”, muere tu vida 

espiritual. ¿Cómo soy para vivir en fraternidad? ¿Soy difícil, complicado…? ¿Soy vínculo de 

unidad en la comunidad? ¿Me dejo ayudar por los demás para vivir mejor en comunidad, 

acepto la corrección fraterna? 

 

En la vida frente a estas preguntas hay sólo dos respuestas: La que yo veo y creo de mí y la que 

los otros ven de mí. Una persona que no es capaz de reconocer sus errores, no crece en santidad. 

Quien no vive diariamente en actitud de conversión, no puede vivir la fraternidad. 

Preguntémonos: ¿Yo, cómo he sido para vivir con los otros? ¿Soy yo un dolor de cabeza para 

los otros? ¿Soy dócil y disponible para dejarme moldear por los otros? ¿Es mi actitud la de 

Jesús en el lavatorio de los pies (servicio)? ¿Es el amor la norma de mi vida? La sociedad en 

la que vivimos, no entiende lo que es el “amor a lo Jesús”, la gratuidad del amor es 

desconocida. Preguntémonos: ¿Cuáles son los motivos que me llevan a acercarme al otro? 

¿Busco manipularlo, someterlo, instrumentalizarlo?  



Jesús con su vida nos muestra que lo único que puede cambiar el mundo es la “experiencia del 

amor”, pero el “amor a lo Jesús”, porque Él es el prototipo de mi entrega, Él está dispuesto a 

enseñarme a vivir desde una espiritualidad encarnada. 

 

El reto que tenemos como vida consagrada es “ser presencia del amor de Dios” en un mundo 

que quiere amar mundanamente. Resulta inquietante la constatación hecha en un estudio de 

campo, donde se afirma que “el grupo social más difícil para perdonar y amar a lo Jesús, lo 

constituyen los sacerdotes y religiosos, pues, vivimos de resentimientos, acumulando heridas, 

guardando distancias”…Nos cuesta muchísimo perdonar y esto es un hecho cultural; somos tan 

vulnerables y susceptibles a la ofensa del otro; por lo tanto también a nosotros el Señor nos llama 

a la conversión. El Señor sabía que esto de perdonar es duro para nosotros, por eso les pregunta 

a los discípulos: ¿Quién es el más importante? Cuando uno “se encuentra” a uno mismo, se 

abre al Espíritu Santo. 

 

Juan 17, 2026. Jesús oró por la unión y la comunión entre los miembros de su grupo. ¡Padre, 

que nuestro amor esté en ellos! Es el amor de Dios el que nos tiene que unir entre nosotros, y esto 

va mucho más allá de la simpatía, empatía, gusto, comodidad. El Papa Francisco en la reunión 

anual de superiores mayores en Roma les dijo: “no se olviden que la fraternidad es el signo 

elocuente de la profecía, porque dice al mundo que el amor de Dios es posible aún en medio 

de las más tremendas vicisitudes”.  

 

Debemos ser realistas, en una comunidad “debe haber el conflicto”, ellos son el termómetro para 

medir el grado de madurez de las personas en su capacidad de afrontar los conflictos, porque 

dinamizan herramientas indispensables en la convivencia humana, como el diálogo, el perdón y 

la reconciliación. Lo importante es no realimentar la “murmuración” que destruye la relación con 

el otro y debilita la fraternidad, fomentando enemistades y faltas de caridad. “Murmurar” es crear 

mal ambiente a espaldas del otro, cuando el camino correcto a seguir es “confrontarnos” para 

crecer juntos.  

 

Preguntémonos: ¿Frente a la corrección de mi hermano, cómo soy? ¿Me encrespo, soy 

humilde, prima el afán de destruir, quiero tener razón? Mientras que la CORRECCION 

FRATERNA es la expresión de humildad y apertura para dejarme ayudar por los hermanos, este 

es el signo de una comunidad madura que está creciendo en espiritualidad. Debemos tener 

presente que la vida de comunión tiene dos ingredientes importantes:  
 
1°) Un elemento divino, que es la fraternidad, que no es algo que yo invento o elijo; es un regalo 

que Dios me da. Sin fraternidad no podemos vivir con el otro, porque se trata de una relación de 

“hermandad”, el otro que vive conmigo es “mi hermano” y me toca ayudarlo a crecer. Cuando 

Dios nos llama a su seguimiento, con la vocación nos da la capacidad de vivir en comunidad, 

pero será trabajo de todos los días, “darle un puesto al otro en mi corazón”, pues, no se trata de 

aprender a “soportarnos”, sino de “hacer experiencia de Dios”. 
 
2°) El segundo elemento es la vida en común, que es todo aquello que nos ayuda a vivir y recrear 

la fraternidad: horarios, trabajo, salidas, permanencias, apostolado, etc. 
 



Los dos elementos son indispensables para hablar de comunión, cuando los perdemos de vista 

caemos en la tentación de “momificar” la vida religiosa. Quitemos a la vida religiosa la 

“fraternidad”, y nos quedamos con un cadáver. Por lo tanto, construyámosla, ayudémosla a crecer 

en santidad, pues, “es mi comunidad” y yo soy parte de ella. Estos dos elementos hacen que yo 

asuma tres actitudes que hacen que crezca la vida cristiana y nos permitan ser “signos creíbles de 

evangelización: 
 
 Ser Comunidad Espiritual donde se vea la fuerza de la fe. Pasar de ser una comunidad de 

rezos, a ser una comunidad donde se vive la “experiencia de Dios”. Claro que es importante, 

la oración personal y comunitaria, el ejercicio de la Lectio divina, la lectura espiritual y 

sentirnos unidos en el amor de Dios. Preguntémonos: ¿Mi comunidad es realmente espiritual 

o es comunidad de rezos? El sentido de mi comunidad es el Reino de Dios, de no tener esta 

claridad, nos dispersamos y nos quedamos, en “devociones particulares e intimísticas” 
 

 Ser Comunidad Fraterna donde los hermanos se quieren, donde pueden haber simpatías 

humanas, pero donde soy invitado a dar un paso más allá al reconocer que el otro “es mi 

hermano y me ayuda a santificarme”. Que yo sienta que mi comunidad me quiere, me ayuda, 

me colabora, me sostiene, además de facilitarme los medios para que pueda desarrollarme 

como persona y en la misión que me ha confiado. Desafío será luchar para que mi comunidad 

no sea únicamente, “comunidad de trabajo”, sino “experiencia de comunión” 

 

 Ser Comunidad Acogedora. Vivimos en un mundo donde encontramos fuertes “carencias 

afectivas”, por eso nuestras comunidades deben ser “centros de acogida” para que nuestro 

amor se expanda y alcance a todo el que llega. Significa decirle al otro, te respeto, cuenta 

conmigo, te valoro como hijo de Dios que eres, porque tú y yo tenemos un valor de sangre, la 

Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. Significa poder decir cuando estamos ausentes, “qué 

bueno regresar a casa”, en lugar de buscar el momento para huir de ella, que todos nos 

sintamos bien. La comunidad es el medio para que yo me santifique con todo lo que ello 

implica, porque tenemos muchísimas razones que nos unen y están por encima de todo aquello 

que nos separa. 

 

 Ser Comunidad Centro de Evangelización. Porque en mi comunidad doy testimonio, pero 

también recibo el testimonio de mis hermanos. Debemos crecer en la capacidad de descubrir 

a Dios en los hermanos. Preguntémonos: ¿Conozco el proceso espiritual de mis hermanos? 

¿Soy sencillo para compartir con ellos lo que Dios va haciendo en mi vida? ¿Es mi comunidad 

el lugar donde yo puedo compartir? ¿Lo que aquí se vive y se siente se queda en casa? 
 

La Pascua Dominical, es mi “Pascua Comunitaria” y la debo traducir en actitudes concretas: 

oración, humildad, servicialidad, compromiso, colaboración recíproca. Recordar que cuando 

hago la Lectio no es para predicarle a los demás cómo deben vivir o qué deben hacer, es más 

bien un confrontarme, leerme y ponerme en camino de conversión porque busco mi santidad 

y la de mi comunidad. 


