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De un tiempo a esta parte algunos sociólogos y analistas detectan tímidas señales de que se 
podría estar tambaleando uno de los grandes síntomas de la cultura posmoderna de las últi-
mas décadas. Nos referimos al radical y narcisista individualismo que puso en crisis la perte-
nencia a comunidades y asociaciones de todo tipo: sociales, políticas, sindicales o religiosas. 
Aquí y allá encontramos personas y pequeños grupos que se unen para llevar a cabo acciones 
comunitarias de transformación social. Estas comunidades de acción suelen tener cierta aura 
de “alternativas” frente a las propuestas oficiales, parecen nacer al margen de un sistema que 
ya no es capaz de regenerarse. En cierto modo, se parecen un poco a las primeras comunida-
des cristianas, que se extendieron con cierto carácter alternativo al mundo greco-romano y 
por eso eran atractivas: “Ven y verás”; “ved cómo se aman”…

El sociólogo francés Michel Maffesoli, que suele tener buen olfato para ver venir tendencias 
sociales, habla de “regreso de lo comunitario”. Dice que “el deseo de grupo, lo que he llama-
do el ideal comunitario, es actualmente una tendencia de fondo”.

El papa Francisco habla con frecuencia de promover “la cultura del encuentro” y ha escrito 
una encendida defensa de la comunidad frente al individualismo en Evangelii Gaudium 87-92. 
Nos preguntamos: ¿podríamos estar ante una oportunidad para relanzar la formación de comu-
nidades cristianas en nuestra acción pastoral?

¿Vuelve lo comunitario?

“Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, 
en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado 

y los apóstoles hacían muchos prodigios y signos. 
Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común; 

vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos, 
según la necesidad de cada uno”. 

(Hch 2,42-46)

“¡No nos dejemos robar la comunidad!”. 
(Francisco, Evangelii Gaudium 92)



Sin embargo, antes de lanzar las campanas al vuelo, tengamos en cuenta que el propio 
Maffesoli advierte de que este retorno de lo comunitario es un fenómeno lleno de ambigüe-
dad, con muchas luces y sombras.

Un fantasma recorre Europa… y el mundo

Si el mismo hecho de unirse con un buen fin ya es positivo de por sí, existe el peligro de que 
ciertas comunidades privilegien o destaquen su identidad a costa de aislarse o ser agresivos 
con los extraños o distintos: “Nosotros primero; los otros, después… o muy lejos”. El “miedo 
a los extraños” del que ha escrito también el recientemente desaparecido Zygmunt Bauman. 
Un miedo que se transforma fácilmente en odio o rechazo.

No hace falta mencionar (pues salen a diario en los medios) nombres o grupos políticos que 
están agitando en todo el mundo esos fantasmas, que creíamos arrinconados para siempre 
en las cunetas de la historia. Por eso, retorno a la comunidad en el sentido sano, abierto, uni-
versal (“católico”, en su significado etimológico), sí. La comunidad como refugio identitario 
que se afirma solo rechazando a otros, que crece “en contra de”, no.   

Estudios de este número

En los artículos que ofrecemos hemos querido abarcar las luces y sombras del “retorno comu-
nitario” a dos niveles distintos (aunque lógicamente conectados), el socio-político y el cristiano. 
El primer artículo se centra en las comunidades identitarias y las de acción social; el segundo 
en las pequeñas comunidades cristianas; y el tercero intenta poner en relación ambos acerca-
mientos a “lo comunitario”. Recomendamos, por eso, leer estos artículos comprendiéndolos 
como complementarios, matizado cada uno por los otros dos:    

- Imanol Zubero Beaskoetxea, sociólogo de la Universidad del País Vasco y miembro del Grupo 
de investigación CIVERSITY, describe las luces y sombras del retorno de lo comunitario. Muchas 
personas viven hoy experiencias de desamparo y recurren a la comunidad (local, religiosa, 
ideológica, étnica, nacional) como refugio protector. Imanol Zubero describe la tensión actual 
entre arraigo y emancipación, y el peligro de algunos proyectos identitarios: “nosotros pri-
meros, nosotros contra los extraños”. Pero también existe una nueva forma positiva de prac-
ticar la acción colectiva comunitaria como campo-base para la transformación solidaria.  

- Álvaro Chordi Miranda, miembro de ADSIS y colaborador habitual de Misión Joven, ahora 
asesor de Pastoral de Educación Superior en el Arzobispado de Santiago (Chile), defiende, 
en su artículo ¡Atrévete a vivir tu fe en comunidad!, que las comunidades cristianas para jóve-
nes sean flexibles, intergeneracionales, corresponsables y pobres.

- El tercer estudio, de Jesús Rojano Martínez, presenta las dificultades y oportunidades para 
formar comunidades cristianas juveniles en este momento socio-cultural, con predominio 
del individualismo, pero con un incipiente interés por “lo comunitario”. Se subraya el impul-
so comunitario que proviene del papa Francisco.
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