COMUNIÓN
Textos de la palabra de Dios:
•
•
•
•

Jn 17. Que sean uno como Tú y Yo somos uno.
Jn 13, 34. Mandamiento nuevo: amaos como Yo os he amado.
Jn 20, 24. Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado así os envío Yo.
Col 3, 12-17. Como pueblo elegido de Dios… Que la paz de Cristo actúe de árbitro en
vuestro corazón.

Páginas del libro “Palabras de la vida interior”: 201-204.
Textos para nuestra reflexión.
•

La intimidad de la Iglesia con Jesús es una intimidad itinerante, y la comunión «esencialmente se
configura como comunión misionera». Fiel al modelo del Maestro, es vital que hoy la Iglesia salga a
anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y
sin miedo. La alegría del Evangelio es para todo el pueblo, no puede excluir a nadie. Así se lo
anuncia el ángel a los pastores de Belén: «No temáis, porque os traigo una Buena Noticia, una gran
alegría para todo el pueblo» (Lc 2,10). El Apocalipsis se refiere a «una Buena Noticia, la eterna, la
que él debía anunciar a los habitantes de la tierra, a toda nación, familia, lengua y pueblo» (Ap
14,6). EG 23.

•

La parroquia no es una estructura caduca; precisamente porque tiene una gran plasticidad, puede
tomar formas muy diversas que requieren la docilidad y la creatividad misionera del Pastor y de la
comunidad. Aunque ciertamente no es la única institución evangelizadora, si es capaz de
reformarse y adaptarse continuamente, seguirá siendo «la misma Iglesia que vive entre las casas
de sus hijos y de sus hijas». Esto supone que realmente esté en contacto con los hogares y con la
vida del pueblo, y no se convierta en una prolija estructura separada de la gente o en un grupo de
selectos que se miran a sí mismos. La parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la
escucha de la Palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad
generosa, de la adoración y la celebración. A través de todas sus actividades, la parroquia alienta y
forma a sus miembros para que sean agentes de evangelización. Es comunidad de comunidades,
santuario donde los sedientos van a beber para seguir caminando, y centro de constante envío
misionero. Pero tenemos que reconocer que el llamado a la revisión y renovación de las parroquias
todavía no ha dado suficientes frutos en orden a que estén todavía más cerca de la gente, que sean
ámbitos de viva comunión y participación, y se orienten completamente a la misión. EG 28

•

El individualismo posmoderno y globalizado favorece un estilo de vida que debilita el desarrollo y la
estabilidad de los vínculos entre las personas, y que desnaturaliza los vínculos familiares. La acción
pastoral debe mostrar mejor todavía que la relación con nuestro Padre exige y alienta una comunión
que sane, promueva y afiance los vínculos interpersonales. Mientras en el mundo, especialmente en
algunos países, reaparecen diversas formas de guerras y enfrentamientos, los cristianos insistimos
en nuestra propuesta de reconocer al otro, de sanar las heridas, de construir puentes, de estrechar
lazos y de ayudarnos «mutuamente a llevar las cargas» (Ga 6,2). Por otra parte, hoy surgen
muchas formas de asociación para la defensa de derechos y para la consecución de nobles
objetivos. Así se manifiesta una sed de participación de numerosos ciudadanos que quieren ser
constructores del desarrollo social y cultural. EG 67

•

El aislamiento, que es una traducción del inmanentismo, puede expresarse en una falsa autonomía
que excluye a Dios, pero puede también encontrar en lo religioso una forma de consumismo
espiritual a la medida de su individualismo enfermizo. La vuelta a lo sagrado y las búsquedas
espirituales que caracterizan a nuestra época son fenómenos ambiguos. Más que el ateísmo, hoy
se nos plantea el desafío de responder adecuadamente a la sed de Dios de mucha gente, para que
no busquen apagarla en propuestas alienantes o en un Jesucristo sin carne y sin compromiso con el
otro. Si no encuentran en la Iglesia una espiritualidad que los sane, los libere, los llene de vida y de

paz al mismo tiempo que los convoque a la comunión solidaria y a la fecundidad misionera,
terminarán engañados por propuestas que no humanizan ni dan gloria a Dios. EG 89.
•

Para la tradición judío-cristiana, decir « creación » es más que decir naturaleza, porque tiene que
ver con un proyecto del amor de Dios donde cada criatura tiene un valor y un significado. La
naturaleza suele entenderse como un sistema que se analiza, comprende y gestiona, pero la
creación sólo puede ser entendida como un don que surge de la mano abierta del Padre de todos,
como una realidad iluminada por el amor que nos convoca a una comunión universal. LS 76.

•

El cuidado de la naturaleza es parte de un estilo de vida que implica capacidad de convivencia y de
comunión. Jesús nos recordó que tenemos a Dios como nuestro Padre común y que eso nos hace
hermanos. El amor fraterno sólo puede ser gratuito, nunca puede ser un pago por lo que otro realice
ni un anticipo por lo que esperamos que haga. Por eso es posible amar a los enemigos. Esta misma
gratuidad nos lleva a amar y aceptar el viento, el sol o las nubes, aunque no se sometan a nuestro
control. Por eso podemos hablar de una fraternidad universal. LS 228.

•

Para los cristianos, creer en un solo Dios que es comunión trinitaria lleva a pensar que toda la
realidad contiene en su seno una marca propiamente trinitaria. San Buenaventura llegó a decir que
el ser humano, antes del pecado, podía descubrir cómo cada criatura « testifica que Dios es trino ».
El reflejo de la Trinidad se podía reconocer en la naturaleza « cuando ni ese libro era oscuro para el
hombre ni el ojo del hombre se había enturbiado ». El santo franciscano nos enseña que toda
criatura lleva en sí una estructura propiamente trinitaria, tan real que podría ser espontáneamente
contemplada si la mirada del ser humano no fuera limitada, oscura y frágil. Así nos indica el desafío
de tratar de leer la realidad en clave trinitaria… Porque la persona humana más crece, más madura
y más se santifica a medida que entra en relación, cuando sale de sí misma para vivir en comunión
con Dios, con los demás y con todas las criaturas. Así asume en su propia existencia ese
dinamismo trinitario que Dios ha impreso en ella desde su creación. Todo está conectado, y eso nos
invita a madurar una espiritualidad de la solidaridad global que brota del misterio de la Trinidad. LS
239-240.

•

La Palabra de Dios revela también inevitablemente la posibilidad dramática por parte de la libertad
del hombre de sustraerse a este diálogo de alianza con Dios, para el que hemos sido creados. La
Palabra divina, en efecto, desvela también el pecado que habita en el corazón del hombre. Con
mucha frecuencia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontramos la descripción
del pecado como un no prestar oído a la Palabra, como ruptura de la Alianza y, por tanto, como la
cerrazón frente a Dios que llama a la comunión con él. En efecto, la Sagrada Escritura nos muestra
que el pecado del hombre es esencialmente desobediencia y «no escuchar». Precisamente la
obediencia radical de Jesús hasta la muerte de cruz (cf. Flp 2,8) desenmascara totalmente este
pecado. Con su obediencia, se realiza la Nueva Alianza entre Dios y el hombre, y se nos da la
posibilidad de la reconciliación. Jesús, efectivamente, fue enviado por el Padre como víctima de
expiación por nuestros pecados y por los de todo el mundo (cf. 1 Jn 2,2; 4,10; Hb 7,27). Así, se nos
ofrece la posibilidad misericordiosa de la redención y el comienzo de una vida nueva en Cristo. Por
eso, es importante educar a los fieles para que reconozcan la raíz del pecado en la negativa a
escuchar la Palabra del Señor, y a que acojan en Jesús, Verbo de Dios, el perdón que nos abre a la
salvación. VD 26.

Preguntas que nos pueden ayudar en el diálogo.

1. ¿Soy consciente de que nuestro Dios es, en sí mismo, una realidad de comunión?
2. ¿Veo la necesidad de la comunión eclesial para vivir mi fe?
3. ¿Percibo mi pertenencia a la Iglesia como una comunión misionera? ¿Me veo dentro
de la gran tarea de la Iglesia de anunciar a todos el evangelio?
4. El matrimonio es un sacramento de comunión. ¿Vivo la comunión con mi esposo/a
como un signo testimonial del amor de Dios?
5. La Eucaristía es el sacramento de comunión. ¿Cómo vivo la Eucaristía?
6. La parroquia es un lugar de comunión ¿Qué retos me plantea mi pertenencia a ella?

