
APASIONADOS/AS POR JESUCRISTO
… Respondemos juntos donde la vida clama

2ª Semana Teológica de la Vida Consagrada del Ecuador



ILUMINAR: 
ESCUCHAMOS A DIOS 
EN LA VIDA – Dejar a 
Dios ser Dios



LA VIDA EN COMUNIDAD

De la comunión a la comunidad

Refundación comunitaria



Esquema

Inquietud

Entramado:

• biodiversidad 
comunitaria

• La dimensión filosófica

Con-vocación

• La dimensión teológica

La difícil comunión

• La dimensión espiritual

¡Refundemos la 
Comunidad!

• La perspectiva



Inquietud

• Sueños y prosa de la vida (Apc 3,15-16)

• El auténtico lugar de martirio….

• El salmo 133: descripción de la comunidad

• Hechos 4,32: un solo corazón, una sola alma, todo en 
común

• ¡No a la guerra! ¡Sí a la paz!

Entre el bello sueño y la mediocre realidad



“¡Ved qué bueno, qué grat o
convi vi r l os hermanos uni dos! 

Es como el ungüento exqui si t o en l a 
cabeza,

que baj a por l a barba;
la barba de Aarón, que baj a

hast a el  cuel l o de su vest i ment a.
Es como el rocío del  Hermón,

que baja sobre las colinas de Sión,
pues allí el Señor concede la bendición,

l a vi da para si empre”.

(Sal mo 133)



Inquietud

• La comunidad es fruto de la comunión

• Comunidad “en construcción”

• Cuando uno se relaciona, relativiza lo propio

• Hacerse relativo y en-redarse

• La comunión y el derecho a ser diferente

• Jesús, no solo lo dejó recomendado, sino prescrito: 
“os doy un mandamiento”

De la comunión a la comunidad: 
excelente camino



“Os doy un mandami ent o nuevo: 
que os améis

l os unos a l os ot r os. 
Que, como yo os he amado, 

así os améis también vosot r os l os 
unos a l os ot r os. 

En esto conocerán todos que sois
discípulos míos:

si  os tenéis amor  l os unos a l os 
ot r os. »

(Jn 13, 34-35)



Entramado

Ante todo, ¡afirmemos la diversidad!

• El Espíritu Creador, fuente de diversidad

• La misteriosa “individualidad” (1 Cor 12, 4-6, 
12).

• No apresurarse en buscar la unidad

• La alegoría del cuerpo y su significado (1 Cor
12,14-20)

• Honrar la diversidad



Los niveles de biodiversidad y comunión

• Como un jardín de piedras 
– Reacciones en el ámbito pre-

consciente y pre-voluntario

– La “buena” o “mala” química

– La progresiva mineralización y 
pérdida de vitalidad

– Como un jardín de piedras



Los niveles de biodiversidad y comunión

• Como un jardín

– Como una foresta de árboles 
diferentes o un jardín de flores

– Totalmente expuestos a los 
elementos.

– Sus raíces… sus troncos… campos de 
energía

– Yo soy la vid, vosotros los 
sarmientos

– “Los árboles más viejos son los más 
dulces” (proverbio alemán”

– “Del árbol del silencio pende el 
fruto de la seguridad” (proverbio 
árabe)



Los niveles de biodiversidad y 
comunión

• Como un zoológico singular

– Biodiversidad animal.

– El principio zoológico

– Jesús, “manso cordero”, 
“león de Judá”… 

– Comprender las reacciones y 
respuestas procedentes de la 
animalidad

– El instinto animal de 
conservación, generación, 
autoafirmación



Los niveles de biodiversidad y comunión

En comunidad espiritual: bajo la mirada 
del otro

• En cada uno de nosotros brilla la llama del espíritu

• Misterioso mundo de afectos, amores, sueños, 
miedos, complejos, ideas, pensamientos, fantasías

• Cada uno de nosotros es un ser libre, consciente

• Vivir… existir… “bajo la mirada del otro”









Entramado:
biodiversidad comunitaria

La nostalgia del Infinito y la experiencia de  
“incomplétude”

• La “incomplétude” del ser humano hace que deseemos 
mucho más de lo que nos podemos dar

• Necesidad de ser reconocidos hasta por el mismo Dios

• La comunión, en el ámbito de la trascendencia, es 
insaciable

• La nostalgia del infinito

• La nostalgia del Espíritu



Entramado:
biodiversidad comunitaria

Ante todo, ¡afirmemos la diversidad!

Los niveles de bio-diversidad y de comunión

• Como un jardín de piedras 

• Como un campo plantado de árboles o un jardín 

• Como un zoológico singular 

• En comunidad espiritual: “bajo la mirada del otro” 

• La nostalgia del Infinito y la experiencia de

• “incomplétude”



La Con-vocación

• Lo divino que nos 
habita

• Vivir el amor de la 
Alianza: comunidad 
de seguimiento

• Si el Señor no 
construye la 
comunidad



“Lo divino” que nos habita

• La voluntad de Jesús, que 
nos eligió para la misión, es 
que seamos uno (Jn 17,11-
19)

• Creados para el amor, el 
amor enfermó

• Jesús pudo decir: “Yo soy el 
amor”, “quien me ha visto a 
Mí, ha visto al Amor”

• Nos envía el Espíritu del 
Amor: es el Espíritu del 
Cuerpo

• Nuestra comunidad, 
expresión consciente de esa 
realidad misteriosa, sublime



Vivir el amor de la Alianza: comunidad de 
seguimiento

• ¡Comunidad! Porque 
hemos sido llamados a 
seguir a Jesús, juntos.

• ¡Volved a Galilea… allí el 
Señor aguarda!

– El evangelio, regla 
suprema

– La Alianza, nuestro gran 
objetivo

– El mandamiento primero 
de la Alianza





Si el Señor no construye la comunidad…

• En nuestra comunidad 
habita un Misterio:

– La fuerza del Evangelio

– La utopía del Reino de 
Dios

• Nuestra comunidad

– Lo que Dios quiere que 
sea

– Es un don

– Una tarea, en cuanto 
que acoge y cultiva del 
don



La difícil comunión

• El amor, el don primero y el más necesario
– La única fuerza para entrar en comunión es el amor, la caridad, la 

amistad, derramada en nuestros corazones

– Quien ama
• Toma sobre sí las dolencias de los hermanos

• Alivia a los que están cansados y agobiados

• Vigila para mantener la mansedumbre y humildad de corazón

• Se siente familia de quienes cumplen la voluntad de Dios

• Se hace amigable, ama y se entrega

– San Pablo menciona la caridad en contextos de oración. 
• El amor no se puede comprar

• La caridad viene de Dios Padre (Ef 6,23), es fruto del Espíritu (Gal 5,22)

– “La gente se arregla todos los días el cabello, ¿porqué no el corazón”



La difícil comunión

• ¿Razones para amar el hermano?
– Porque es una persona digna de amor, imagen de Dios

• La persona, la mayor riqueza de nuestro instituto
• Contemplar con ojos sacramentales

– Porque es miembro del cuerpo de Cristo
• Nadie ha odiado nunca su propia cuerpo
• Imagen según la IMAGEN

– Porque el amor lo puede todo
• Toda la ley se sintetiza en el amor
• Vosotros sois mis amigos

• El amor que implica todas las virtudes construye la comunidad
– La palabra como medio de comunión y comunicación
– La amistad
– No juzgar
– El perdón mutuo



¡Refundemos la comunidad!

• Acoger las diferencias 
generacionales, 
culturales o el “qué” 

• Crear círculos de 
hospitalidad o “el 
cómo” 

• Pasos hacia la 
refundación 
comunitaria 


