
estudios

Antes de empezar, quiero advertir al 
lector que este artículo se comprende-
rá mejor si antes se han leído con deten-
ción los dos anteriores, el acercamiento 
sociológico de Imanol Zubero y el que 
hace Álvaro Chordi dese la teología pas-
toral, ambos excelentes, en mi opinión. 
De hecho, este estudio puede conside-
rarse un intento de hacer dialogar los dos 
anteriores, un puente entre sociología y 
teología pastoral. 

1 Una convicción: 
la fe se vive en comunidad

Ante todo, el punto de partida, pero también 
de llegada, de nuestra reflexión puede resumir-
se con estas palabras tomadas del artículo sobre 
la Comunidad de la obra conjunta 10 palabras 
clave sobre pastoral con jóvenes, publicada con 
motivo del Fórum de Pastoral con jóvenes cele-
brado en Madrid en noviembre de 2008: “En la 
pastoral con jóvenes hay una cuestión decisiva 
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que ronda todo proyecto y todo itinerario. Hay 
que clarificar, antes o después, la identidad ecle-
sial y la identidad comunitaria del grupo, de la 
asociación o del movimiento. ¿Somos Iglesia? 
¿Somos comunidad? ¿Somos, vivimos y cele-
bramos verdaderamente como la Iglesia del 
Señor? Decir comunidad es pensar en comu-
nión, y decir Iglesia es decir cuerpo de Cristo, 
pueblo de Dios, Misterio de amor y de servicio 
a los pobres. No todo grupo es comunidad, ni 
toda comunidad es Iglesia, pero tampoco pue-
de haber un auténtico cristiano, joven o adulto, 
sin una referencia comunitaria o sin una perte-
nencia eclesial. Seguir a Jesús plenamente sólo 
es posible en el interior de la comunidad cris-
tiana. Transmitir la fe es ante todo un asunto 
eclesial y una experiencia comunitaria”1.

Ahí también se decía que “una comunidad 
eclesial de jóvenes es la referencia inmedia-
ta, el sujeto, el ámbito y el objetivo de toda 
pastoral con jóvenes. Una comunidad, rostro 
concreto de la comunión, es don de Dios y 
tarea de la Iglesia; es convocatoria y punto 
de llegada, camino y punto de partida”2.

Como resume un buen teólogo dogmático 
actual, como es el dominico Felicísimo 
Martínez, “el seguimiento de Jesús implica 
esencialmente una incorporación y parti-
cipación en la comunidad de seguimiento. Es 
decir, que, de algún modo, el seguimiento de 
Jesús ha de ser vivido comunitariamente; que 
la experiencia comunitaria es una dimensión 
esencial de la experiencia cristiana integral; 
que el cristianismo no se puede vivir de forma 
exclusivamente individual”3.

  1 J. C. García Domene - J. L. Pérez Álvarez – T. García 
Gutiérrez, Comunidad, en Fórum de Pastoral con 
Jóvenes, 10 palabras clave sobre pastoral con jóvenes, 
Estella, Editorial Verbo Divino, 2008, p.77. 

  2 J. C. García Domene - J. L. Pérez Álvarez – T. García 
Gutiérrez, Comunidad, p. 83.

  3 F. Martínez, El seguimiento de Jesús y la experiencia inte-
gral cristiana, en Cátedra Chaminade, El seguimiento de 
Jesús, Fundación Santa María-PPC, 2004, p. 21.

Estando clara la meta, sabemos no obstan-
te que no son pocas las dificultades que pro-
vienen del ambiente socio-cultural actual. 
Veamos por qué.

2 Dificultades y oportunidades 
debidas al ambiente  

sociocultural4

2.1 Individualismo posmoderno

Una dificultad mayor para asumir la necesidad 
de vivir fe cristiana en comunidad es la 
tendencia de la cultura posmoderna a fomentar 
el individualismo. Es una historia ya muchas 
veces contada desde los años 80 del pasado 
siglo XX5. La socióloga inglesa Grace Davie 
denomina “Creer sin pertenecer” (believing 
without belonging) a esa alergia a integrarse en 
la comunidad cristiana. José María Mardones 
hablaba de “desinstitucionalización de la 
religiosidad”. 

El recientemente fallecido Zygmunt Bauman 
emplea la metáfora de “comunidades perchero 
o de guardarropa” para referirse a la fragilidad 
y labilidad de las comunidades humanas en 
la actualidad: 

“Hay una creciente demanda de lo que 
podríamos llamar «comunidades de 
guardarropa», que nacen al ser invocadas, 
aunque sólo sea de forma fantasmal, al 
colgar nuestros problemas individuales, 
como hacen los aficionados al teatro con 
sus abrigos, en una habitación. Cualquier 
acontecimiento chocante al que se da 

  4 He tratado con detención esta situación en Dificultades 
y posibilidades de nuestro ambiente socio-cultural para la 
vida cristiana en comunidad, en SÍNITE 165 (enero-abril 
2014), pp. 41-59.

  5 He desarrollado esa cuestión en J. Rojano, Relación entre 
cultura posmoderna y fe cristiana en Gianni Vattimo. 
Crítica y propuestas para la praxis cristiana, Salamanca, 
Publicaciones de la Universidad Pontificia de Salamanca, 
2015, pp. 91-97; 154-156.  
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bombo y platillo puede proporcionar 
una oportunidad para hacerlo: un nuevo 
enemigo público que sube al número 
uno de la lista; un estimulante partido 
de fútbol; un crimen inteligente o cruel, 
especialmente sometido a una «sesión 
fotográfica protocolaria periodística»; el 
primer pase de una película recibida con 
muchas alharacas, o un matrimonio, divorcio 
o desgracia de un famoso que acostumbra 
a estar en candelero. Las comunidades 
de guardarropa se improvisan durante el 
tiempo que dura el espectáculo y se vuelven 
a desmantelar enseguida una vez que los 
espectadores recogen sus abrigos de los 
percheros del guardarropa. Su ventaja sobre 
«la cosa real» es precisamente su vida útil 
breve y la mezquindad del compromiso 
requerido para formar parte (por muy 
fugazmente que sea) y disfrutar de ella, 
pero se diferencia de la calidez soñada y 
de la comunidad solidaria igual que las 
copias en serie que se venden en unos 
grandes almacenes de una calle principal 
se diferencian de los originales de haute 
coúture...”6

En un libro reciente, Desaparecer de sí7, 
el antropólogo francés David Le Breton 
habla de un fenómeno que va en aumento 
y que es un serio obstáculo a la formación 
de comunidades. Cada vez más personas 
en Occidente experimentan un fuerte 
deseo o necesidad “de ausencia”: personas 
que quieren desconectar de toda relación 
social, hacerse invisibles, desaparecer de la 
circulación y renunciar los compromisos y 
responsabilidades, tomarse unas vacaciones 
del resto de personas e incluso de uno 
mismo… Ahí están los Hikikomori japoneses8: 

  6 Z. Bauman, Identidad, Buenos Aires, Losada, 2005, pp. 
71-72.

  7 D. Le Breton, Desaparecer de sí, Madrid, Siruela, 2016.

  8 Cf. D. Le Breton, Desaparecer de sí, pp. 94-98.

literalmente, “apartarse, estar recluido”, 
“aislamiento social agudo”… Este término 
japonés se refiere al fenómeno de personas 
que han escogido abandonar la vida social; 
a menudo buscando grados extremos de 
aislamiento y confinamiento. En Japón, suele 
afectar más a hombres que a mujeres. Y 
muchos de ellos son adolescentes y jóvenes. 
Pasan meses sin salir de su habitación, e incluso 
los padres tienen que dejarles la comida a la 
puerta de su cuarto.  Se trata de un estado 
particular que les deja fuera del tejido social 
y en el que uno desaparece por un tiempo. 
David Le Breton denomina “deseo de blancura” 
(estar en blanco, desaparecer del mapa social) 
a esa «necesidad de ausencia». Incluso muchas 
situaciones peligrosas que están viviendo 
algunos adolescentes, como ciertos juegos 
de asfixia o la ingesta rápida de alcohol o 
drogas, Le Breton los interpreta como deseo 
de borrarse por un rato de la sociedad y del 
control de sí mismo.  

La canción Llévame muy lejos de Amaral9 
puede interpretarse del mismo modo: “Quiero 
dormir para despertar en un universo paralelo, 
un refugio en otra dimensión. Llévame muy 
lejos, por favor”. Un ensayo reciente de Gilles 
Lipovetsky10 también detecta con agudeza 
situaciones parecidas: el deseo de levedad, 
de no pesar, de volar y desaparecer.

Otro modo de “desaparecer de sí” lo 
denuncia con respecto a ciertos sectores de 
la Iglesia el papa Francisco en una entrevista 
concedida a El País el 21 de enero de 2017. 
Francisco denuncia el “vivir anestesiados”: 
“Yo, dentro de la jerarquía de la Iglesia, o de 
los agentes pastorales de la Iglesia (obispos, 
curas, monjas, laicos…) le tengo más miedo 
a los anestesiados que a los dormidos. A 
aquellos que se anestesian con la mundanidad. 

  9 Cf. Cuaderno Joven de Misión Joven de enero de 2016. 

10 Cf. G. Lipovetsky, De la ligereza. Hacia una civilización 
de lo ligero, Barcelona, Anagrama, 2016. 
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Entonces claudican ante la mundanidad. Y eso 
me preocupa. Que si está todo quieto, está 
tranquilo, si las cosas están bien… demasiado 
orden. Cuando uno lee los Hechos de los 
Apóstoles, las epístolas de San Pablo, ahí había 
lío, había problemas, la gente se movía. Había 
movimiento y había contacto con la gente. El 
anestesiado no tiene contacto con la gente. 
Está defendido de la realidad. Está anestesiado. 
Y hoy día hay tantas maneras de anestesiarse 
de la vida cotidiana, ¿no?”11

Hasta aquí los “contras”. ¿Hay “pros”? 

2.2 ¿Vuelve el deseo de comunidad?  
Ambigüedad de un retorno

Aquí remito al lector a las manifestaciones 
positivas enunciadas por Imanol Zubero en 
su artículo de este mismo número de Misión 
Joven. Aquí y allá encontramos personas que 
se unen para llevar a cabo acciones comuni-
tarias de cambio positivo. No pocos cristia-
nos están comprometidos en esas acciones, 
con frecuencia trabajando codo a codo con 
personas de otras confesiones religiosas o 
no creyentes, como “fermento en la masa”. 

Es bueno que sigamos con atención estos 
movimientos como un interesante signo de los 
tiempos. El papa Francisco nos da buen ejemplo 
con su participación y sus discursos llenos 
de contenido en los tres últimos Encuentros 
Mundiales de Movimientos Populares12.

Por otro lado, el sociólogo francés Michel 
Maffesoli habla de “regreso de lo comunitario”, 
de “comunidades enraizadas en los espacios, 
reales o virtuales, que provisionalmente pueden 
designarse con la metáfora de la tribu unida 

11 http://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/21/
actualidad/1485022162_846725.html.

12 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.
dir.html/content/vaticanevents/es/2015/7/9/ boliviamovi-
mentipopolari.html; http://w2.vatican.va/content/frances-
co/es/speeches/2016/november/documents/papa-frances-
co_20161105_movimenti-popolari.html

alrededor de un aquí intemporal”13. No sin ironía, 
describe así este fenómeno: “Pequeñas tribus 
contemporáneas que se estructuran alrededor 
de ideas y afectos comunes, extrayendo de ellos 
su vitalidad propia. Cada uno de estos grupos, 
los fans de hard rock, los entusiastas de las 
auténticas salchichas regionales, los miembros 
de sociedades científicas, los intercambistas 
sexuales, los adherentes a una asociación 
profesional, etc., comulgan alrededor de 
palabras claves, utilizan muletillas de lenguaje, 
comparten pensamientos convencionales que 
tiene una función sacramental: la de hacer 
visible una fuerza invisible. Ahí se encuentra el 
“secreto” comunitario por excelencia, suerte de 
instinto pre- o interindividual que hace que el 
yo de cada uno de nosotros no exista más que 
en función de un Yo colectivo […]. El secreto 
es que no hay secreto en tanto que contenido 
doctrinal”14. Para Maffesoli, el medio (sentirse 
grupo) se constituye en fin, pues el objetivo, la 
tarea o misión, deja mucho que desear o falta 
por completo. Podríamos poner el ejemplo de 
un grupo cristiano que se una por una afinidad 
afectiva, por estar a gusto juntos, pero sin 
objetivos misioneros ni autenticidad evangélica. 

Dice Maffesoli que “el deseo de grupo, 
lo que he llamado el ideal comunitario, es 
[actualmente] una tendencia de fondo”15; pero 
que es un fenómeno lleno de ambigüedad. Él 
habla de “tribalismo”, de “fusión en la masa”… 
No es un proyecto comunitario y racional 
moderno. Es otra cosa. En una obra anterior 
lo compara con “lo dionisíaco”: perderse en la 
masa, fundirse con otros de modo paroxístico: 

“La metáfora del tribalismo, que para los 
etnólogos más ortodoxos correspondería a 
las tribus primitivas estudiadas, ha mostrado 
que ya no son las grandes instituciones las 

13 M. Maffesoli, El ritmo de la vida. Variaciones sobre el ima-
ginario posmoderno, México, Siglo XXI, 2012, p. 81.

14 M. Maffesoli, El ritmo de la vida, p. 84.

15 M. Maffesoli, El ritmo de la vida, p. 86.
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que prevalecen en la dinámica social, sino 
aquellas pequeñas entidades que han estado 
(re)apareciendo progresivamente. Se trata 
de microgrupos emergiendo en todos los 
campos (sexuales, religiosos, deportivos, 
musicales, sectarios)… La imagen del 
tribalismo en su sentido estricto simboliza 
el reagrupamiento de los miembros de 
una comunidad específica con el fin 
de luchar contra la adversidad que los 
rodea. Haciendo referencia a la jungla de 
asfalto que está muy bien representada 
por las megalópolis contemporáneas 
latinoamericanas, verbigracia la Ciudad de 
México, San Pauto, Tijuana, Río de Janeiro, 
Caracas, Cartagena, Buenos Aires, etc. es 
evidente observar cómo se reestructuran 
esas pequeñas entidades grupales. Estas 
«selvas de piedra» no son más que uno de 
tantos ejemplos, en donde se observa que 
la dinámica social se da más que nada en el 
interior de las mismas sociedades, dentro 
de las mismas megalópolis. Se hierven en 
ellas dinámicas tan importantes como lo es 
el «sentimiento de pertenencia», es decir, 
un reconocimiento mutuo, es el hecho de 
ceñirse y codearse unos con otros, donde 
se favorece una forma de solidaridad. Esta 
idea del tribalismo continúa teniendo así, 
una gran importancia y marcará sin duda la 
dinámica de las sociedades en los próximos 
decenios”16. 

En este caso, este tipo de comunidad tri-
bal o de “fusión en una masa amorfa” viene  a 
ser otro modo de “desaparecer de sí”. Es una 
falsa solución y no parece que sea un mode-
lo de comunidad deseable. He de reconocer 
que, leyendo a Le Breton y a Maffesoli, me ha 
asaltado la sospecha de que a veces podemos 
fomentar, seguramente de modo involunta-

16 M. Maffesoli, El tiempo de las tribus. El ocaso del indivi-
dualismo en las sociedades posmodernas, México, Siglo 
XXI, 2000, p. 10.

rio, comunidades cristianas que adolecen de 
esas mismas ambigüedades. Recordemos el 
famoso dicho de que el camino del infierno 
está empedrado de buenas intenciones…  

3 Luces y sombras de 
las comunidades cristianas

3.1 De nuevo: ¿Por qué es necesaria 
la comunidad?

¿Podemos considerar este retorno de inte-
rés por lo comunitario como una ventana de 
oportunidad para la promoción de comuni-
dades cristianas como desembocadura de 
la pastoral juvenil? Desde luego, es bueno 
recordar, ante todo, que vivir la fe en comu-
nidad no es facultativo, pues, como se lee en 
Lumen Gentium, “fue voluntad de Dios el san-
tificar y salvar a los hombres, no aisladamen-
te, sin conexión alguna de unos con otros, 
sino constituyendo un pueblo, que le confe-
sara en verdad y le sirviera santamente” (LG 9). 

Así se presenta esta necesidad de comunidad 
en un párrafo del Catecismo de la Iglesia 
Católica Catecismo nº 166: “La fe es un acto 
personal: la respuesta libre del hombre a la 
iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no 
es un acto aislado. Nadie puede creer solo, 
como nadie puede vivir solo. Nadie se ha 
dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado 
la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la 
fe de otro, debe transmitirla a otro. Nuestro 
amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a 
hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente 
es como un eslabón en la gran cadena de los 
creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido 
por la fe de los otros, y por mi fe yo contribuyo 
a sostener la fe de los otros”17.

O, por decirlo con más contundencia, 
como escribía el teólogo dominico Edward 

17 Catecismo de la Iglesia Católica, nº 166, http://www.vati-
can.va/archive/catechism_sp/p1s1c3a2_sp.html.
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Schillebeeckx en una de sus obras mayores, 
“la única reliquia auténtica de Jesús es la 
comunidad viva… El Nuevo Testamento 
(especialmente Pablo, pero también las cartas 
a los Colosenses y a los Efesios, Juan y la carta 
a los Hebreos) nos enseña que la comunidad 
eclesial, la congregación de aquellos que 
conmemoran a Jesús, es el recuerdo claro y vivo 
de Jesús: está llena «de la plenitud de Jesús» (Ef 
3,19; 1,29) y, por tanto, de la visión, la praxis y la 
disponibilidad para sufrir de y por los demás, 
al igual que Jesús se identificó con Dios, cuyo 
nombre es «solidario con el pueblo»”18. “La 
comunidad viva es el documento normativo 
que Jesús nos ha dado”19.

3.2 Una historia reciente complicada: 
del Concilio a Francisco 

El Concilio Vaticano II presentó a la Iglesia 
como Pueblo de Dios y Misterio de comunión. 
Todos los teólogos y los papas posconciliares 
han empleado la expresión “comunidad de 
comunidades” para referirse a la importancia de 
promover el tejido comunitario. El Documento 
de Aparecida usa esta expresión 4 veces (DA 
99,170, 179 y 309) y el papa Francisco la utiliza 
en Evangelii Gaudium, n. 28. En Latinoamérica 
las comunidades eclesiales de base han tenido 
un interesante y rico desarrollo.   

¿Por qué decimos, entonces, que la 
historia de las comunidades cristianas ha 
sido complicada en estas últimas décadas? 
No poco ha influido que el final del Concilio, 
en 1965, prácticamente se solapó en Europa 
Occidental con la irrupción de la posmodernidad 
y su tendencia al individualismo. Este cambio 
cultural ha motivado –juntos a otros factores– 
que el movimiento comunitario haya sido casi 
monopolizado en el posconcilio por grupos 
y movimientos situados en los extremos: 

18 E. Schillebeeckx, Cristo y los cristianos. Gracias y libera-
ción, Madrid, Cristiandad, 1982, p. 624.

19 E. Schillebeeckx, Jesús. La historia de un Viviente, Madrid, 
Cristiandad, 1981, p. 49.

grupos católicos muy conservadores y algún 
pequeño grupo con mentalidad muy avanzada. 
Digamos, sin pretender ofender a nadie, que 
tuvimos una especie de campana de Gauss 
invertida. Con mucha agudeza y claridad el 
papa Francisco habla en Evangelii Gaudium 
de “neognósticos y neopelagianos” para 
caracterizar estas posiciones escoradas (EG 94). 
La mayoría de católicos, y aún más los jóvenes, 
no se identificaron ni con unos ni con otros. 
Quizá eso haya supuesto que, para la mayoría 
de personas cristianas, formar parte de una 
pequeña comunidad no es necesario para vivir 
la fe. Piensan que pertenecer a una comunidad 
solo incumbe a creyentes más “radicales” (en un 
sentido u otro). Esto ha favorecido “el espejismo 
de una fe sin comunidad”20.

Hemos de tener en cuenta, además, que 
“hubo un tiempo en el que a casi todo en 
la Iglesia le llamábamos “comunidad”, y 
por un uso excesivo e impreciso la palabra 
se desprestigió y se vació de contenido. La 
comunidad es algo más que un grupo, algo 
más que una agregación de personas, algo más 
que un conjunto de cristianos que se unen 
para desarrollar un apostolado, para poner en 
marcha una iniciativa pastoral o crear una obra 
eclesial. Hacer cosas con otros o para otros no 
garantiza el carácter comunitario de la acción 
eclesial”21. En efecto, “para que una acción 
sea verdaderamente eclesial, es preciso que 
se lleve a cabo en nombre del Señor Jesús, en 
continuidad con su proyecto y su misión –que 
es el anuncio del Reino de Dios–, en sintonía 
doctrinal y espiritual con la tradición, atenta al 
genuino espíritu evangélico y a las mociones 
del Espíritu Santo, y en comunión con el resto 
de miembros y sus pastores”22.

20 J. C. García Domene - J. L. Pérez Álvarez – T. García 
Gutiérrez, Comunidad, p. 96.

21 J. C. García Domene - J. L. Pérez Álvarez – T. García 
Gutiérrez, Comunidad, p. 78.

22 J. C. García Domene - J. L. Pérez Álvarez – T. García 
Gutiérrez, Comunidad, p. 79.

Sigue en la página 49…

32 Misión Joven • N.º 482 • Marzo 2017



3.3 El impulso comunitario de Francisco

Hay que redescubrir, pues, el eje comuni-
tario en la vida cristiana, especialmente en 
la pastoral con jóvenes. Es bien sabido que 
el Papa Francisco habla continuamente de 
fomentar una Cultura del encuentro, de la 
necesidad pastoral de “ser y hacerse pueblo”, 
y denuncia el individualismo narcisista, que 
afecta también a consagrados, sacerdotes, 
religiosos/as… Hace una defensa encendida 
de la comunidad especialmente en Evangelii 
gaudium EG 87-92, un verdadero alegato en 
favor de la vida fraterna y comunitaria, cul-
minado por una vibrante exhortación: ¡No 
nos dejemos robar la comunidad! Merece la 
pena repasar esos números. Entresacamos 
algunas frases: 

Sí a las relaciones nuevas 
que genera Jesucristo

N. 87. Hoy, que las redes y los instrumentos 
de la comunicación humana han alcanza-
do desarrollos inauditos, sentimos el desa-
fío de descubrir y transmitir la mística de 
vivir juntos, de mezclarnos, de encontrar-
nos, de tomarnos de los brazos, de apoyar-
nos, de participar de esa marea algo caó-
tica que puede convertirse en una verda-
dera experiencia de fraternidad, en una 
caravana solidaria, en una santa peregri-
nación. De este modo, las mayores posi-
bilidades de comunicación se traducirán 
en más posibilidades de encuentro y de 
solidaridad entre todos. Si pudiéramos 
seguir ese camino, ¡sería algo tan bueno, 
tan sanador, tan liberador, tan esperanza-
dor! Salir de sí mismo para unirse a otros 
hace bien. Encerrarse en sí mismo es pro-
bar el amargo veneno de la inmanencia, y 
la humanidad saldrá perdiendo con cada 
opción egoísta que hagamos.

88. El ideal cristiano siempre invitará a supe-
rar la sospecha, la desconfianza perma-
nente, el temor a ser invadidos, las acti-
tudes defensivas que nos impone el mun-

do actual. Muchos tratan de escapar de los 
demás hacia la privacidad cómoda o hacia 
el reducido círculo de los más íntimos, y 
renuncian al realismo de la dimensión social 
del Evangelio. Porque, así como algunos 
quisieran un Cristo puramente espiritual, 
sin carne y sin cruz, también se pretenden 
relaciones interpersonales sólo mediadas 
por aparatos sofisticados, por pantallas y 
sistemas que se puedan encender y apa-
gar a voluntad. Mientras tanto, el Evangelio 
nos invita siempre a correr el riesgo del 
encuentro con el rostro del otro, con su 
presencia física que interpela, con su dolor 
y sus reclamos, con su alegría que contagia 
en un constante cuerpo a cuerpo. La ver-
dadera fe en el Hijo de Dios hecho carne 
es inseparable del don de sí, de la perte-
nencia a la comunidad, del servicio, de la 
reconciliación con la carne de los otros. El 
Hijo de Dios, en su encarnación, nos invi-
tó a la revolución de la ternura.

89. El aislamiento, que es una traducción del 
inmanentismo, puede expresarse en una 
falsa autonomía que excluye a Dios, pero 
puede también encontrar en lo religio-
so una forma de consumismo espiritual 
a la medida de su individualismo enfer-
mizo […].

91. Un desafío importante es mostrar que 
la solución nunca consistirá en escapar de 
una relación personal y comprometida con 
Dios que al mismo tiempo nos comprome-
ta con los otros. Eso es lo que hoy sucede 
cuando los creyentes procuran esconderse 
y quitarse de encima a los demás, y cuan-
do sutilmente escapan de un lugar a otro 
o de una tarea a otra, quedándose sin vín-
culos profundos y estables […]. Hace fal-
ta ayudar a reconocer que el único cami-
no consiste en aprender a encontrarse con 
los demás con la actitud adecuada, que es 
valorarlos y aceptarlos como compañeros 
de camino, sin resistencias internas. Mejor 
todavía, se trata de aprender a descubrir 
a Jesús en el rostro de los demás, en su 

Sigue en la página 49… …Viene de la página 32
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voz, en sus reclamos. También es apren-
der a sufrir en un abrazo con Jesús cruci-
ficado cuando recibimos agresiones injus-
tas o ingratitudes, sin cansarnos jamás de 
optar por la fraternidad.

92. Allí está la verdadera sanación, ya que el 
modo de relacionarnos con los demás que 
realmente nos sana en lugar de enfermar-
nos es una fraternidad mística, contempla-
tiva, que sabe mirar la grandeza sagrada del 
prójimo, que sabe descubrir a Dios en cada 
ser humano, que sabe tolerar las moles-
tias de la convivencia aferrándose al amor 
de Dios, que sabe abrir el corazón al amor 
divino para buscar la felicidad de los demás 
como la busca su Padre bueno […] ¡No nos 
dejemos robar la comunidad!

3.4 Algunas propuestas pastorales

a) La situación posmoderna acentúa la necesi-
dad humana de encontrar espacios de cali-
dez afectiva, de acogida incondicional y de 
posibilidad de libre autoexpresión. En una 
época de cierta descomposición del anti-
guo tejido social cristiano, se percibe con 
más urgencia que “un cristiano solo todavía 
no es cristiano” (Tertuliano). Es una impor-
tante necesidad pastoral actual potenciar 
el nacimiento y crecimiento de comunida-
des eclesiales fraternas, acogedoras, que 
actualicen en este siglo XXI la dinámica del 
“Ven y verás” de las comunidades cristia-
nas neotestamentarias. Estas comunida-
des son atractivas y provechosas cuando las 
personas se sienten tratadas como amigas 
y no como siervas, según la cita joánica (cf. 
Jn 15,15). Dichas comunidades pueden ser la 
desembocadura habitual para muchos ado-
lescentes y jóvenes que suelen quedar “en 
tierra de nadie” tras recibir y vivir las diver-
sas ofertas de la pastoral juvenil, así como 
recoger a personas adultas que van hacien-
do los procesos de reiniciación o de retor-
no a la fe.

b) Recogiendo una expresión del episcopado 
francés23, es importante que esas comu- 
nidades sean nutritivas, que ofrezcan a 
los que a ellas se acercan una vivencia 
cristiana rica en contenidos y experiencias: 
celebraciones, compromiso social, revisión 
de vida, compartir bienes espirituales, 
etc. Es importante que sean un rico lugar 
de inmersión para los que se acercan 
a la fe y se plantean las preguntas por 
el sentido arriba descritas. No importa 
que el enganche inicial sea emotivo y 
afectivo, con tal que luego la vivencia que 
se tiene en su seno abarque las parcelas 
principales de la vida cristiana (koinonía, 
liturgia, diakonía y kerigma). La persona 
que llame a sus puertas debería encontrar 
un espacio para vivir la fe y para poder 
sumergirse en una vida cristiana rica y 
gozosa. Estas comunidades serán como 
un oasis de vida evangélica en medio de 
la intemperie secularizada que suelen ser 
hoy las sociedades occidentales. Digo oasis, 
como pequeño lugar de vida en medio del 
desierto, pero no invernaderos. Éstos están 
aislados del ambiente exterior por cristales, 
mientras que el oasis está en contacto con 
la arena del desierto24.

c) Comunidades agradables-habitables. Hoy 
las personas eligen lo que quieren y lo 
que les atrae, sobre todo, los jóvenes. 
Hoy no basta con decir a los hombres y 
mujeres de nuestra cultura que hay que 
integrarse en comunidades… “¡porque 
está mandado!”. Debe ser por atracción: 
enlazar o enganchar con Las búsquedas 
o nomadeo existencial (la expresión es 

23 Cf. Conferencia de los Obispos de Francia, Texto nacio-
nal para la orientación de la catequesis en Francia y prin-
cipios de organización, Madrid, EDITORIAL CCS, 2008.

24 Tomo está metáfora del oasis de P. J. Gómez Serrano, 
¿Por dónde van los tiros? 10 pistas para impulsar una pas-
toral de juventud actualizada, en Misión Joven 318-319 
(2003), pp. 99-106.
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de Michel Maffesoli) del ser humano de 
hoy. Por ello, “el recuerdo de Jesús y de 
la comunidad cristiana primitiva coloca 
hoy a las Iglesias cristianas ante un gran 
desafío: recuperar la alegría, la celebración 
y la fiesta. Para ello es absolutamente 
necesario reconciliar el culto con la vida. 
La alegría, la celebración, la fiesta, el culto 
en la vida de Jesús evocan la importancia 
de la alegría, la celebración, la fiesta y el 
culto en la vida cristiana”25.

d) Ese “esconderse y quitarse de encima a 
los demás” o ese “cansarnos de optar por 
la fraternidad” (EG 91) se da con frecuencia 
en algunos grupos y estructuras pastorales 
para jóvenes, e impide no pocas veces la 
integración en comunidades cristianas 
y eclesiales adultas. Sin embargo, “una 
comunidad no puede permanecer cerrada 
en sí misma; su comunión le lleva a una 
fraternidad concreta y a una apertura 
eclesial universal [...]. Una comunidad de 
jóvenes sólo puede subsistir si se desangra 
por sus compromisos, si se hace diakonía 
y se enfrenta a los grandes desafíos 
sociales, culturales, morales y políticos del 
mundo de hoy, y si organiza una acción 
liberadora y profética en sus ambientes 
y en sus medios ordinarios de vida. Sin 
compromiso que desgasta, que interpela, 
que desanima y permite entrar en el 
realismo creyente, no podemos hablar de 
comunidad verdaderamente. Más allá de la 
celebración –imprescindible–, más allá de 
la comunión –verdadera necesidad–, más 
allá del hambre de formación y anuncio 
–columna vertebral de la comunidad 
cristiana de jóvenes–, es el compromiso 
concreto ordenado a la acción caritativa 
y social el indicador de autenticidad de 
una comunidad cristiana. La cercanía a los 
nuevos pobres, la capacidad de análisis 

25 F. Martínez, Creer en Jesucristo. Vivir en cristiano: cristo-
logía y seguimiento, Estella, Verbo Divino, 2005, p. 913.

y la actuación a favor de los últimos en 
la diakonía es lo que define las cotas de 
madurez de una comunidad que está 
haciéndose constantemente”26.

e) Algunas comunidades cristianas puestas en 
marcha en la pastoral juvenil adolecen del 
“síndrome de la mesa coja”, al faltar alguno 
de los elementos clave: “Toda acción 
eclesial llega a ser comunitaria cuando 
integra todos o alguno de los elementos 
de la comunidad cristiana primitiva descrita 
en el libro de los Hechos: oración en 
común, fracción del pan, enseñanza de 
los apóstoles, comunicación de bienes y 
testimonio enérgico de la Resurrección 
de Jesús realizando prodigios y señales, y 
confiando en que el Señor agregue cada 
día al grupo a otros miembros (cf. Hch 2,42-
47 y 4,32-35). En la comunidad se vive como 
hermanos, incluso en ocasiones se llega a 
una comunidad de vida, de convivencia 
ordinaria y estable, aunque no siempre ese 
elemento sea dado o imprescindible. Lo 
característico de una comunidad eclesial 
es la fe compartida y proyectada, revisada 
y celebrada”27.

f) Promover unas comunidades cristianas 
juveniles que sean esqueleto más que 
armadura, según la brillante metáfora  del 
artículo que estoy citando del libro del 
Fórum de Pastoral con Jóvenes: “¿Cabe una 
propuesta pastoral centrada en la comunidad 
cuando el sujeto es fundamentalmente 
emotivo, corporal, nocturno, individualista, 
friki, apolítico, solidario ocasional y con 
escasos vínculos familiares? La respuesta es 
afirmativa, pero podemos intuir dos tipos 
de comunidad y dos percepciones eclesiales 
bien distintas. Ante un individuo desconexo 

26 J. C. García Domene - J. L. Pérez Álvarez – T. García 
Gutiérrez, Comunidad, pp. 81-82.

27 J. C. García Domene - J. L. Pérez Álvarez – T. García 
Gutiérrez, Comunidad, p.79.
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y frágil, la Iglesia y la pertenencia eclesial 
pueden vivirse como una armadura que 
te defiende de las agresiones del mundo 
o como un esqueleto que te da soporte, 
que te vigoriza y te sostiene, pero no te 
inmuniza ni te aleja de la nueva realidad”28. 
Hay que preparar a los jóvenes que quieren 
integrarse en comunidades cristianas para 
saber tener “resiliencia comunitaria”, estar 
a las duras y a las maduras, “sin cansarnos 
jamás de optar por la fraternidad” (EG 91).

g) Es bueno que abramos los ojos y oídos para 
conocer experiencias nuevas que están 
funcionando. James Mallon, párroco en 
Halifax, en Nueva Escocia (Canadá), cuenta 
en un libro reciente cómo en su parroquia 
han conseguido que la mayoría de fieles 
cristianos “normales” se integre en pequeñas 
comunidades, tejiendo una parroquia que 
es verdaderamente una “comunidad de 
comunidades”: “Para las iglesias sanas, 
estar involucrado en un grupo pequeño o 
mediano no se considera una opción, sino 
que es una parte integral de la vida de la 
iglesia local… Proveer oportunidades para 
experimentar una comunidad auténtica 
tiene que ser una prioridad”29. Lo interesante 
es que ofrece ideas concretas llevadas a la 
práctica. 

h) En fin, se trata de proponer no cualquier 
tipo de comunidad, sino comunidades que, 
como decía en sus últimas obras José Mª 
Mardones, cuiden la cabeza, el corazón y 
las manos, es decir, todas las dimensiones 
de la persona: lo intelectual, lo afectivo y el 
compromiso social. 

28 J. C. García Domene - J. L. Pérez Álvarez – T. García 
Gutiérrez, Comunidad, p. 91.

29 J. Mallon, Una renovación divina. De una parroquia de 
mantenimiento a una parroquia misionera, Madrid, BAC, 
2016, pp. 196-198. Cf. 196-208.

4 Para concluir

Quiero acabar con un texto de San Agustín 
que narra qué es una comunidad cristia-
na: según él, se trata de un grupo donde 
se habla, se aprende y se enseña los unos 
a los  otros; se echa de menos a  los ausen-
tes y se consigue formar un cuerpo unido; y 
todo se cocina en unión, que es el trasfondo 
de la Eucaristía. Hacia esta propuesta invita-
mos a caminar: 

“Rezar juntos, pero también hablar y reír 
en común, intercambiar favores, leer libros 
juntos, bien escritos, estar bromeando juntos 
y juntos serios; estar a veces en desacuerdo, 
sin animosidad, como se está a veces con 
uno mismo, y utilizar este raro desacuerdo 
para reforzar el acuerdo habitual; aprender 
algo unos de otros, o enseñarlo unos a otros; 
echar de menos con pena a los ausentes, 
acoger a los que llegan con alegría y hacer 
manifestaciones de este tipo o de otro género, 
chispas del corazón de los que se aman y se 
atraen, expresadas en el rostro, en la lengua, 
en los ojos, en mil gestos de ternura; y cocinar 
los alimentos del hogar en donde las almas 
se unan en conjunto y donde varios no son 
más que uno”30.

Jesús Rojano Martínez

30 San Agustín, Confesiones, IV, 8,13.
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