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Nuestra vida comunitaria… tiene su 
alma en la caridad fraterna y en la 
voluntad de poner en común no 
sólo los bienes materiales, sino 
también nuestra propia vida 
personal en una comunión de 
espíritu y corazón. 
Constituciones 39 
 

Reunión en pequeño grupo durante el capítulo de Indonesia 
(enero 2013) 

 
El mes pasado he participado en el capítulo provincial de Indonesia. Uno de los deseos 
expresados en ese capítulo ha sido el de mejorar la calidad de la comunicación entre los 
hermanos, de manera que se supere una cierta superficialidad y se alcance a hablar de 
los propios sentimientos y de la fe, e incluso a corregirse fraternalmente cuando sea 
necesario.  
 
Dado que “el fundamento de nuestro estar juntos es la fe, la llamada del Señor y su 
proyecto” (38º CapGen, Misión 9), no cabe duda que el diálogo entre hermanos sobre la 
fe es algo que nos puede hacer mucho bien.  
 
Es cierto que compartir la fe no nos resulta fácil. La experiencia de fe tiene mucho de 
misterioso y de inefable. ¿Cómo hablar de algo que no alcanzamos ni a explicarnos a 
nosotros mismos? Por otra parte, el paso del Señor por nuestra vida es algo tan íntimo 
que podemos sentirnos violentados si se nos exige que abramos la puerta de nuestro 
santuario interior. Conviene proteger con una cortina de pudor el tesoro que llevamos en 
nuestro corazón como en vasijas de barro. En fin, cuando hablamos de la fe, a menudo 
no compartimos lo que de verdad ocurre en nosotros, sino que nos enrollamos en torno a 
ideas teológicas más o menos rebuscadas, que pueden desembocar en el hastío de los 
que hablan o de los que escuchan.  
 
¿Cómo incluir, pues, el tema de la fe en ese “diálogo sincero y paciente” al que nos invita 
el Capítulo General (Misión 8)? Me permito ofreceros aquí algunas pistas, por si sirven. 
 
 
1. La acogida cordial del hermano 
 
El primer gesto de fe compartida en comunidad consiste en mirar con bondad de corazón 
al hermano con el que te toca vivir. Fíjate en él: quizás no sepas mucho de su vida, 
quizás no surjan espontáneamente entre vosotros conversaciones interesantes, quizás 
percibas que sois de sensibilidades muy diferentes, quizás no os conecte esa afinidad 
natural que fundamenta la amistad…, pero ese hermano está ahí, junto a ti, a causa de 
Jesús. El Espíritu Santo le ha conducido por un camino peculiar (Const 11) que le ha 
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llevado a ser tu compañero de comunidad. Tu hermano es un creyente, que ha orientado 
su vida en función de su fe. Dios trabaja en él y te lo ofrece como un don. Una actitud de 
respeto reverencial y de acogida bondadosa de ese misterio del hermano es ya un 
compartir de fe extremadamente valioso. 
 
 
2. La oración común 
 
Solemos decir que la oración es “compartida” cuando hay momentos en los que se puede 
intervenir libremente (en la homilía, en las peticiones, en la acción de gracias, etc). Sin 
embargo, toda oración es comunitaria por el hecho mismo de que estemos juntos 
alabando al Señor, celebrando su misterio pascual. Para eso basta con que prestemos 
nuestros labios a las lecturas bíblicas, a los salmos, a los cánticos, a las oraciones de la 
Iglesia. No es el volumen de palabras e ideas nuestras lo que hace de nuestra oración 
común una verdadera oración. Lo esencial es que estemos juntos, unánimemente 
orientados hacia el misterio de Dios, inmersos en el cuerpo de Cristo orante.  
 
Fíjate en cualquier momento de oración de tu comunidad, ya sea en laudes, vísperas, la 
eucaristía o la adoración comunitaria. Quizás parezca una oración un tanto monótona, 
quizás no haya ninguna intervención brillante, quizás nadie hable en el momento de las 
peticiones (ya que muchas de nuestras intenciones no conviene hacerlas públicas), 
quizás estéis cansados y alguno se quede adormilado…; pero en ese momento sois el 
cuerpo de Cristo en oración ante el Padre, sois la Congregación que se une a la obra 
reparadora del Señor. Como en ningún otro momento, los lazos de fe que os unen se 
muestran claramente con la sencillez de Nazaret y con la profundidad de los discípulos en 
el cenáculo. Orar juntos es la mejor manera de compartir la fe. La oración instaura un 
diálogo secreto entre nosotros, que nos hace cómplices y hermanos en el misterio del 
Señor resucitado. A través del ejercicio de los labios, la oración va modelando nuestros 
corazones y nos recuerda constantemente por qué somos religiosos, por qué existimos. 
Con razón, lo que más suele impactar a las personas que vienen a visitarnos es el hecho 
de vernos orar juntos en la sencilla cotidianeidad.  
 
 
3. La reunión de comunidad 
 
“El proyecto de vida comunitaria ha de establecer encuentros regulares de toda la 
comunidad. Estos encuentros darán ocasión a los hermanos de compartir sus 
experiencias, iluminarlas desde la Escritura leída en común y rezar juntos” (Const 45.4). 
La reunión de comunidad es la mejor expresión de esos encuentros regulares a los que 
se refieren las Constituciones. El ritmo mensual sería lo mínimo. Preferible cada quince 
días. Y aún mejor si la reunión es semanal. La reunión de comunidad no siempre 
apetece; a veces resulta tediosa; preferiríamos emplear el tiempo en otras cosas. Pero 
esa reunión forma parte de las “realizaciones prácticas que dan consistencia real a 
nuestro compromiso comunitario” (38º CapGen, Misión 11). La “ascesis” que requiere la 
construcción de la vida común (ibídem 14) incluye el esfuerzo para preparar bien la 
reunión y para participar activamente en ella. 
 
Conviene poner en el orden del día de nuestras reuniones de comunidad algunos temas 
que nos hagan hablar explícitamente de nuestra fe, dando tiempo suficiente para que los 
hermanos puedan expresarse con calma. Escucha a tus hermanos cuando hablan de su 
fe; trata de comprenderlos y de acoger sus reflexiones con respeto; disfruta de lo que 
dicen sobre el paso de Dios en sus vidas. Disponte a participar adecuadamente en la 
reunión, medita previamente el tema y tu aportación, ofrece a tus hermanos cosas 
sabrosas del interior de tu corazón. Siempre es el Señor quien preside nuestras 
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reuniones, porque donde dos o más estén reunidos en su nombre, allí está Él en medio 
de ellos.  
 
 
4. La tarea apostólica 
 
En el ejercicio de la tarea pastoral, cada uno de nosotros expresamos y compartimos 
nuestra fe. Observa a tus hermanos trabajando, escucha sus homilías, intenta captar la 
pasión que ponen en el servicio que realizan, descubre las cosas que les apasionan y 
aquellas que les cansan o les producen desaliento. Ahí, aunque no se dirijan 
directamente a ti, están manifestando su fe, lo que les mueve por dentro. Llevad la tarea 
apostólica a vuestros diálogos, comentad lo que cada uno hace o dice en sus diversas 
responsabilidades evangelizadoras. Así os apreciaréis más, y podréis “discernir, compartir 
y evaluar la acción apostólica de todos” (Misión 10). 
 
 

********** 
 
Espero que estas sencillas indicaciones puedan servir para estimular el compartir la fe 
entre hermanos en nuestras comunidades. La fe, “más preciosa que el oro” (1Pe 1,7), es 
la puerta de la gracia, que “vale más que la vida” (Sal 63,4). Construyamos sobre ella 
nuestra vida común y nuestro servicio misionero.  
 
 
 
 
 

Por su naturaleza la vida consagrada es peregrinación del espíritu, en búsqueda de un 
Rostro que algunas veces se manifiesta y otras se vela. Que éste sea el anhelo constante 
de vuestro corazón y el criterio fundamental que oriente vuestro camino, tanto en los 
pequeños pasos cotidianos como en las decisiones más importantes. 
 

Benedicto XVI, celebración del 2 de febrero de 2013 


