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La Iglesia es un misterio de comunión. La comunidad de los creyentes es expresión 

de la manera de existir de Dios. Con la resurrección de Jesús, se entrega el Espíritu y 

se nos hace don de la vida misma de la Trinidad. El ser de Dios es precisamente la 

comunión, el amor. Ese “amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por 

medio del Espíritu Santo que se nos ha dado” (Rom 5,5). A partir del bautismo, no nos 

comprendemos ya como individuos aislados, sino como personas llamadas a existir no 

solo unas “junto a” otras, sino unidas desde el interior, unas “en” otras, como Dios se 

hace uno con el ser humano en Jesucristo.  

 

Nuestra comunidad se entiende al interior de ese misterio de comunión que es la 

Iglesia. Las Constituciones nos lo recuerdan en el primer artículo (“En la comunión 

de la Iglesia, pueblo de Dios…” Const 1) y en el último (“Nos vemos asimismo como 

peregrinos junto con todo el pueblo de Dios” Const 153.2). 

 

Todo el capítulo tercero de las Constituciones (“Nuestra comunión en la misión”), 

describe nuestra comunidad como apostólica, de hermanos, orante e internacional. 

Una lectura superficial de ese capítulo podría llevarnos a pensar que la comunidad es 

algo que nosotros construimos, como si nuestra comunión dependiera de nuestra 

habilidad para superar los eventuales bloqueos psicológicos que podamos tener y para 

encontrar equilibrios que hagan llevadera la convivencia.  
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Sin embargo, la comunión no es una conquista nuestra, como si fuera fruto de 

nuestro esfuerzo, sino don de Dios quien, en su misericordia, nos hace vivir su misma 

vida, su mismo misterio trinitario. Para eso hemos sido creados: para la comunión. 

Con razón somos imagen y semejanza de Dios. Por eso, el amor –camino de comunión- 

es lo único que satisface el corazón de todo ser humano. 

 

El Capítulo General de 2012 reconocía, una vez más, cuán fácilmente olvidamos el 

misterio en que se asienta nuestra vida común, y nos recordaba que “solo por 

Jesucristo nos reconocemos hermanos y vivimos como tales en una comunidad 

concreta” (Misión 9). En realidad, en esta afirmación está ya la respuesta a las 

preguntas que, como un suspiro fatigoso, el mismo documento Misión se hacía en el 

número 7: “¿Cómo encontrar una motivación sólida para cargar con la ascesis que 

supone el vivir juntos? ¿Cómo ayudarnos a desear la vida comunitaria, y no solo 

soportarla?” 

 

Lo que nos une en comunidad, es lo mismo que sostiene a la Iglesia: el misterio de 

comunión que es Dios mismo. Sin esta verdad esencial, tanto la Iglesia como la 

comunidad religiosa se convierten o en instrumento para mi propia afirmación como 

individuo, o –por el contrario- en un obstáculo que entorpece la realización de mis 

objetivos. 

 

La comunión de Dios nos precede y nos envuelve, penetra en nosotros y surge de 

nuestro interior. Es el misterio de Dios en lo más íntimo de cada ser humano. “El agua 

que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la 

vida eterna” (Jn 4,14), dice Jesús a la samaritana. 

 

Los hermanos de mi comunidad no son instrumentos para realizar no sé qué proyectos 

u objetivos. Tampoco puedo exigirles que sean esos tipos fantásticos que me hagan 

sentirme bien, acompañado, valorado. Los hermanos de comunidad son los 

compañeros que Dios pone en mi camino, gracias a los cuales entro en la vida de 

comunión en la que el Señor tanto desea sumergirnos.  

 

No somos personas unidas por unas ideas comunes, o por una afinidad afectiva, o por 

una cierta excelencia religiosa. Lo que nos une es la vida que compartimos y que tiene 

en Dios su origen. Esa es la verdad del cristianismo, su belleza y su alegría. Eso 

es lo que permite el perdón, la fiesta, la reparación y la esperanza. Eso es lo que funda 

la Iglesia, y lo que sostiene nuestra Congregación. 

 


