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INTRODUCCIÓN
La iglesia es el templo
La pandemia del Covid-19 ha
sacado a flote algunas de nuestras debilidades pastorales. Una,
que nuestra oferta es muy reducida:
celebración de misas y promoción de la
piedad popular, rosarios, horas santas delante del Santísimo, vía crucis, novenarios…
Otra, evidenció una triste realidad, el sedentarismo. El confinamiento #QuédateEnCasa no fue novedad para los pastores clérigos. Curas versados
en tecnologías digitales añadieron un elemento
valioso para este momento, las redes sociales vía
streaming; fijando horarios, ofrecieron a la feligresía celebraciones de la misa en su teléfono celular,
computadora o televisión. Aprovecharon, también,
estas plataformas para transmitir pláticas, retiros,
cursos de Biblia, pláticas espirituales… ¡Desde el
encierro es posible evangelizar en internet!
Son de admirar estos pastores que buscaron medios
virtuales para acercarse al pueblo. Constatan que lo
virtual parece ser un mejor camino para el futuro
pastoral. Sin embargo, si no se valora el uso de estos
medios en su justa aplicación, podría ser riesgoso
para fomentar, aún más, el sedentarismo; si ya antes
se salía poco, en adelante se saldría menos.
Ciertamente, esta crisis es un momento de mucha
iniciativa y creatividad pastoral. El obispo Eduardo
Horacio García, de la diócesis de San Justo en Buenos Aires, lo caracteriza como “un espacio más para
repensar y reaprender… Esta experiencia de vivir en
cuarentena no nos puede dejar iguales para con2

tinuar con más de lo mismo como si nada hubiera
pasado… es fundamental señalar que el trabajo en
las redes es importante, si no nos lleva a aislarnos y
a cambiar virtualidad por humanidad… No se trata
de hacer lo mismo pero frente a un teléfono celular
o a una tablet”. Plantea lo que debe ser el futuro:
“De muy poco servirá la reapertura gradual de los
templos si no hay una reapertura radical de la Iglesia de cara a la realidad… Adorar el cuerpo de Cristo
y no comprometerme eficazmente con la vida del
hermano no es cristiano”.
El Papa Francisco precisa aún más el futuro deseado: “El pueblo necesita que el pastor este cerca,
que no se cuide demasiado. Este nuevo tiempo es
un tiempo de coherencia. O somos coherentes o
perdimos todo. Hay que reconectarnos con nuestro entorno real. Los sin techo, que han aparecido
en esta pandemia sin techo, seguirán viviendo sin
techo. Dígase lo mismo de los millones que gritaban que tenían hambre. Este es una oportunidad de
conversión. Este es el momento de dar el paso. Es
el momento del pobre que emergió durante el
confinamiento… Estaban ahí, pasábamos al
lado, pero no los veíamos. No son cosas,
no son descarte, son personas… Hay
que descender al subsuelo y pasar
de la sociedad hipervirtualizada,
sin carne, a la carne sufriente
del pobre” (Francisco, 17 de
abril 2020).
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La iglesia de casa
En la introducción del Cuaderno 3 planteábamos
la necesidad del tránsito del templo a la casa, del
clero al laico, de la evangelización formal teológica
a la no formal, que es la vida diaria secular, a fin de
revitalizar la parroquia. La estructura concreta que
realiza esto es la Iglesia de casa, tema de este Cuaderno. Después de 1500 años resurge, nuevamente, esta forma de ser iglesia. Revive con el Concilio
Vaticano II. Brotan, así, distintos tipos de iglesias de
casa: en Brasil, el tipo comunidad eclesial de base;
en Chile, el de papás y mamás catequistas; en México, el reconocimiento como iglesia de estructuras comunitarias indígenas; en Estados Unidos, el
Caribe y Colombia, las comunidades carismáticas;
en Honduras, la celebración de la Palabra celebrada por laicos en poblados y, en Cuba, celebrada en
casas; en Perú y Bolivia, la inserción de cristianos
en movimientos populares; en Argentina, la teología del pueblo que valora la cultura como aporte
indispensable a la teología. A pesar de esta efervescencia comunitaria, porcentualmente pocas parroquias asumen esta forma de ser Iglesia. Experiencias de estos tipos constituyen la segunda parte de
este Cuaderno.
La suerte de la iglesia de casa por la pandemia
Sin embargo, la misma pandemia, desgraciadamente, ha sacudido las iglesias de casa
que acostumbran reunirse presencialmente en sus viviendas. Reunirse en
pequeñas casas de espacios estrechos, saludar de mano, dialogar
cara a cara compartiendo
un bocadillo... no es recomendable por peligroso.
Gente generosa que
facilitaba su vivien-

da para acoger algún tipo de iglesia
de casa no lo hará por
un largo tiempo. Trasladar alguno tipo de iglesia de
casa a espacios más amplios,
como sería el templo o los salones
parroquiales, dejaría de ser “fuera del
templo, vecinal y con coordinación laical”. Recurrir a formas digitales de carácter unidireccional no cumpliría con la forma
dialogal, de ida y vuelta, en la que todos los asistentes participan con sus intervenciones.
No hay otro camino que transitar de la forma presencial al lenguaje virtual, en el que sea posible
participar en un diálogo abierto. La iglesia de casa,
de cualquier tipo, tiene que continuar reuniéndose
periódicamente como acostumbraba. Por eso, en
la última parte de este Cuaderno se ofrece, paso a
paso, una forma de usar el Smartphone (teléfono
celular inteligente) para que con él vuelva a conectarse con los miembros del grupo con el que se reunía. ¡Conserve su iglesia de casa, ahora de manera
virtual! Si hace mucho no ve a sus viejos amigos, inicie un grupo, con su celular; puede ser el principio
de una Iglesia de casa.
Ojalá este Cuaderno motive a párrocos a generar,
en distintos lugares del territorio, algunos tipos de
iglesia de casa.

P. Benjamín Bravo
Coordinador Editorial
informes@pastoralurbana.mx
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LA COMUNIDAD
REUNIDA EN CASA,
ESTRUCTURA PRIMERA Y BÁSICA
DEL CRISTIANISMO PRIMITIVO

INTRODUCCIÓN

E

l libro de los Hechos de los Apóstoles y otros escritos del N.T. nos ofrecen una perspectiva muy
actual para renovar la vida pastoral de la iglesia. La
perspectiva que nos ofrece Lucas, en el libro de los
Hechos, y San Pablo, en sus cartas, brota de lo que
sucedió con el movimiento de Jesús después de
la resurrección y antes de la iglesia, de quien podemos hablar con propiedad hasta el tiempo de
Constantino.
Desde la lectura concreta de los Hechos de los
Apóstoles podemos repensar la realidad de nuestra
iglesia con la misma intención que tuvo su autor:
4

darle solidez, aire nuevo y efusión al movimiento de Jesús. Hoy necesitamos dejar que entre aire
nuevo a la vida de la Iglesia, y la mejor manera de
hacerlo es dejando que la vitalidad de las fuentes
nos empapen de su espíritu.
En el presente trabajo toco el tema de la comunidad que se reúne en casa, como la estructura primera y básica del cristianismo primitivo, tomando
como referencia el texto de Hechos 1, 12-14. Un
tema de mucha actualidad para la vida pastoral de
la Iglesia, principalmente en la urbe.
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1. EL TEXTO

3. CONTEXTO DEL TEXTO

Hechos 1, 12-14.
“Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte
llamado de los Olivos, que dista poco de Jerusalén,
el espacio de un camino sabático. Y, cuando llegaron, subieron a la estancia superior, donde vivían
Pedro, Juan, Santiago y Andrés; Felipe y Tomás; Bartolomé y Mateo; Santiago de Alfeo, Simón el Zelotes y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban
en la oración, con un mismo espíritu, en compañía
de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y
de sus hermanos”.1

El libro está dividido en seis partes, contando el
prólogo. La perícopa de Hch 1, 12-14 está ubicada
en la primera parte del libro, concretamente al inicio de ésta.

2. TEMA
En el libro de los Hechos se reconstruye el movimiento de Jesús después de la resurrección y antes
de la institucionalización de la iglesia. Este movimiento tiene, según narra Hechos, tres características: es un movimiento animado por el Espíritu
Santo, es un movimiento misionero y tiene como
estructura básica a misioneros itinerantes y a pequeñas comunidades domésticas. 2
El tema que quiero destacar de este texto es la reunión de los apóstoles en una casa después de la ascensión del Señor. Aunque no se utiliza el término
“casa” como en otros textos siguientes, si se utiliza
el término “estancia superior”, que hace referencia,
indudablemente, a una casa. Lo que hace importante está perícopa es que es el primer testimonio,
en Hechos de los apóstoles, que hace referencia a
este tema.

Los apóstoles regresan a Jerusalén después de
haber presenciado la ascensión de Jesús en el monte de los olivos. Al llegar a Jerusalén, entran a la casa
en la que vivían y suben al piso superior. Allí inicia el
tiempo en el que los apóstoles están en espera del
cumplimiento de la promesa: “recibiréis la fuerza
del Espíritu Santo” (Hch 1, 8). La iglesia, reunida en
casa, vive constantemente en oración antes de recibir el Espíritu Santo; en el intervalo de este tiempo
se da la elección de Matías como sucesor de Judas.
Podemos decir que con el regreso a Jerusalén y la
entrada en la casa en que vivían, inicia el tiempo de
la iglesia que continúa la misión de Jesús. La casa
toma gran importancia porque es donde inicia la
vida de la iglesia.

4. ANÁLISIS LINGÜÍSTICO SINTÁCTICO
La palabra que más interesa a nuestro estudio es
“casa”. ¿Qué significado tiene el termino “casa”
para el N.T.? Como veremos enseguida, la casa tiene una importancia muy especial en la misión de
Jesús y también para la iglesia primitiva. Dice Roger
W. Gehring: Según se observa, Jesús hace uso de las
casas en varios momentos de su misión, y ha enseñado a sus apóstoles a hacer lo mismo. 3

1 Nueva Biblia de Jerusalén, Bilbao, Desclée de Brouwer, 1998.
2 Cf. Pablo Richard, El movimiento de Jesús después de la resurrección y antes de la iglesia. Claves hermenéuticas para interpretar los Hechos de los apóstoles I, en: “Revista latinoamericana de teología”, 258.
3 Roger W. Gehring, House church and misión. The importance of household in early Christianity, Massachusetts, Hendrickson
publishers, 2004, 62.endrickson publishers, 2004, 62.
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“CASA” DESIGNA
UN LUGAR O
UN ESPACIO
COMO TAMBIÉN
UN GRUPO
HUMANO QUE SE
IDENTIFICA CON
UNA CASA

El término “casa” en el N.T.
Para llegar a comprender cómo un movimiento alternativo a la sociedad judía llegó a ser en poco tiempo una institución religiosa autónoma es necesario hacer un estudio desde la perspectiva privilegiada
de la evolución del cristianismo en base a las relaciones que guarda
con la casa. La casa es la estructura básica de la sociedad en la que el
cristianismo nació y se desarrolló.4
En el mundo grecorromano, la teoría del estado (politeia) se entendía
bajo figura de la casa y su extensión, de manera que los grupos sociales se entendían por su relación a esta realidad social fundamental. El
cristianismo no fue la excepción, la relación con el mundo se planteó
desde la actitud a adoptar frente a la casa. En el N.T. se habla de la
conversión de casas enteras (Jn 4, 53; Hch 11, 14; 16, 15.31-34; 1 Cor 1,
16; Hch 18, 8) e incluso, hay indicios de que la casa era la forma básica
de organización de la iglesia en sus inicios (“NN y la iglesia de su casa”.
Cf. Rom 16, 5; 1 Cor 1, 16; Col 4, 15; Filem 1-2). Ésta es la manera como
el cristianismo se empieza a relacionar con el mundo y la forma que
va a condicionar la reflexión posterior de la fe cristiana.
La “casa” es un concepto polisémico5 por lo que puede significar.
“Casa” designa un lugar o un espacio como también un grupo humano que se identifica con una casa (“NN y la iglesia de su casa”. Rom 16,
5; 1 Cor 1, 16; Col 4, 15; Filem 1-2). Hoy, estos significados han cambiado considerablemente, la comprensión como lugar geográfico y
como grupo humano han venido a menos, reflejo de los cambios sociológicos y culturales actuales.
En la modernidad, la casa significa el lugar donde se habita y, de forma
más amplia, puede referirse a un grupo con el que la persona se relaciona. Esto que sucede en nuestro español sucede aún más en griego
4 Los misioneros itinerantes y las primeras comunidades domésticas, como características básicas del movimiento, son realidades complementarias y se necesitan
mutuamente. Las comunidades reunidas en casa son una realidad decisiva según los
Hechos. Cf. Pablo Richard, El movimiento de Jesús después de la resurrección y antes
de la iglesia. Claves hermenéuticas para interpretar los Hechos de los Apóstoles I,
en: “Revista latinoamericana de teología”, 258.
5 Rafael Aguirre, Del movimiento de Jesús a la iglesia cristiana, Bilbao, Desclée de
Brouwer, 1987, 66.
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y hebreo, en donde no existe una palabra determinada para referirse
a lo que nosotros llamamos familia.6
Lucas presenta en Hechos una visión idealizada de la primitiva comunidad de Jerusalén. Al inicio, en el sumario que estamos tratando
(1, 12-14), los apóstoles, con algunas mujeres, con María la madre de
Jesús y los hermanos de éste, permanecen reunidos en oración en el
piso superior de una casa, cerca del monte de los olivos. Más adelante, en 12, 12 volvemos a encontrar a un grupo numeroso reunido
en oración en la casa de María, la mamá de Juan Marcos, a donde
se dirige Pedro cuando sale de la cárcel. Hasta aquí podemos seguir
pensando que se trata de un grupo solamente y no de la totalidad de
la comunidad (cf. 12, 17).7
Al describir la vida de la comunidad de Jerusalén se dice que frecuentaban el templo, anunciaban la buena nueva y partían el pan en las
casas (cf. 2, 46; 5, 42). Esta referencia nos permite pensar que no era
solamente una casa, sino varias, pues el número de los creyentes se
iba elevando (cf. 1, 15; 2, 41; 4, 4), además que, por la referencia de 12,
12, podemos también pensar que la comunidad no se reúne en un
solo lugar.
Otra referencia a la casa en Hechos es Pablo. Cuando Saulo persigue a la iglesia dice que “entraba por las casas y se llevaba…” (8, 3).
Podemos suponer que entraba cuando la comunidad estaba reunida,
irrumpiendo las celebraciones de la comunidad. Cuando en Tesalónica los plateros se amotinan en contra de Pablo y Silas van a buscarlos
a casa de Jasón, que podía ser considerada como la casa en la que se
reunían los cristianos (17, 5). Más adelante, el mismo Pablo dice que
predicaba y enseñaba por las casas (20, 20).

LA KOINONIA
SÓLO SE
EXPLICA A
PARTIR DE
LA VIDA DE
LAS IGLESIAS
REUNIDAS
EN CASA

Un dato importante en Hechos es la fórmula “NN y (toda) su casa”;
esta fórmula se utiliza en relación al bautismo de los siervos y de los
niños. Un caso es el del centurión Cornelio (10, 2) en donde hay una
solidaridad religiosa entre el padre de familia piadoso y sus servidores
(10, 7) y, al final del relato, en 11, 14 es la casa toda la destinataria de
la salvación. Otro caso es el de Lidia, quien recibe el bautismo con to6 Cf. Rafael Aguirre, Del movimiento de Jesús a la iglesia cristiana, 67.
7 Cf. Pablo Richard, El movimiento de Jesús antes de la iglesia, 34.
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dos los de su casa (16, 15); esta casa parece haberse
convertido en un centro de la vida de la comunidad.
Un siguiente caso es el del carcelero, se le promete
la salvación a él y a todos los de su casa (16, 31), juntos reciben el bautismo y se alegran por la salvación
recibida (16, 33-34).

5. LA FUNCIÓN Y LA TRASCENDENCIA DE
LAS IGLESIAS EN CASA EN EL CRISTIANISMO
PRIMITIVO
El primer espacio en donde tuvieron lugar las reuniones de los cristianos fueron las casas/vivienda, y
el núcleo primero de las iglesias era la casa/familia.
Las reuniones en casa dieron a los cristianos identidad frente a la religión judía que se reunía en la sinagoga o en el templo. Ofrecieron, también, muchas
ventajas para los cristianos, pues hicieron posible
la vida comunitaria, la convivencia, la solidaridad,
la fraternidad, la generosidad, etc. La primitiva comunidad abandonó el lugar sacro por excelencia, el
templo, y se cobijó en la vida cotidiana de la casa. 8
Las reuniones se daban en grupos pequeños, unas
30 o 40 personas en promedio.
“Lo mismo que en el relato evangélico, los discípulos, después de la ascensión, esperan la llegada del
Espíritu en continua oración. Pero, mientras que en
Lc 24, 53 alababan a Dios en el templo, en Hch 1, 13
se reunieron para rezar en “el piso superior donde
se alojaban” (cf. Lc 22, 12; también 2 Re 4, 10-11).

Puede que el relato refleje aquí la época del autor,
cuando los seguidores de Jesús ya no frecuentaban
el templo, sino que celebraban el culto en casas privadas”. 9
Algo propio de estas primeras comunidades era la
variedad social de los participantes, esto favoreció
a la promoción de nuevas y fraternas relaciones entre los miembros.
El cristianismo aparece pues arraigado en la casa,
aunque tiene similitud con otras asociaciones que
se reunían en casas, tiene otros elementos muy
particulares como su vinculación a la casa que es
mucho mayor, es decir, su apertura no se reduce
solamente a la casa sino que es universal. Las comunidades cristianas tenían como aspiraciones
profundas el carácter voluntario, nadie era obligado a reunirse; la base doméstica ofrecía un marco
de relación interpersonal; y la fraternidad que se
cultivaba dentro de sí, la koinonia entre los miembros de la comunidad, sólo es explicable a partir de
la vida de las iglesias domésticas (Hch 2, 42.44.45).
Las iglesias domésticas, por lo tanto, expresan un
valor fundamental para el cristianismo por su existencia como base de la iglesia.

EL PRIMER LUGAR EN DONDE TUVIERON LUGAR
LAS REUNIONES DE LOS CRISTIANOS FUERON
LAS CASAS/VIVIENDA, Y EL NÚCLEO PRIMERO
DE LAS IGLESIAS ERA LA CASA/FAMILIA.

8 José Comblin, La iglesia en casa, en: Libanio J. B. et al., La iglesia en la ciudad, México, Dabar, 1999, 162.
9

8

Justin Taylor, Hechos de los apóstoles, en Farmer William R. (Ed), Comentario Bíblico Internacional, 1377.

6. HERMENÉUTICA
“Nuestra tarea, como cristianos hoy, no es fotocopiar las experiencias narradas por Hechos y trasladarlas a nuestros espacios y tiempos. Necesitamos
confrontar hermenéuticamente nuestras iglesias
con el texto; es decir, buscar los criterios y valores
permanentes del texto, para introducir e inculturar
nuestra realidad”.10
Hoy corremos el grave peligro al hacer una teología de
la familia o de la iglesia a partir de las iglesias reunidas
en casa, del cristianismo primitivo, de forma precipitada y sin atender a la diferencia de tiempo histórico.
La base doméstica de las primeras comunidades
cristianas es un dato relativo e histórico. Lo que es
la casa en el tiempo histórico de la iglesia primitiva
es muy diferente a la actual. La casa era una unidad amplia, homogénea, de estructura patriarcal y
base de toda la vida social. La familia nuclear, de
padres e hijos que habitan en un departamento de
una ciudad, es muy diferente. La misma noción de
familia que tenemos ahora no existe en el ambiente de la antigua iglesia doméstica.
Es imposible trasladar tal cual los esquemas de la
iglesia doméstica primitiva a la familia actual. Puede, en todo caso, hacerse uso de ella pero de manera analógica como lo hace el Concilio Vaticano
II; sería un error pensar que la pastoral familiar
deba ser una restauración de este modelo sin tener
en cuenta su evolución histórica. Incluso, la misma
utilización del término iglesia doméstica, sin su debida analogía, puede hacer que se pierda de vista la
originalidad de esta institución que fue la base de
la iglesia primitiva.

7. NECESIDAD DE UNA IGLESIA EN CASA,
UN RETO
“La Iglesia en sus inicios se formó en las grandes
ciudades de su tiempo y se sirvió de ellas para extenderse. Por eso, podemos realizar con alegría y
valentía la evangelización de la ciudad actual. Ante
la nueva realidad de la ciudad se realizan en la Iglesia nuevas experiencias, tales como la renovación
de las parroquias, sectorización, nuevos ministerios, nuevas asociaciones, grupos, comunidades y
movimientos…” (DA 513).11
Una necesidad en la pastoral de la ciudad es desplazar la vida de la Iglesia-templo a la Iglesia-casa, en
sus distintos tipos. Una pastoral encarnada y evangelizadora en la compleja realidad urbana debe
proponerse la creación de una base por debajo del
nivel parroquial, una base que esté todo lo posible
en las manos de la gente (sujeto eclesial) y en donde ellos están: sus casas. Esta vivencia de la iglesia
primitiva nos inspira: “acudían al templo” y “se reunían en casa” (cf. Hch 2, 46).
Si revisamos nuestra acción pastoral nos daremos
cuenta que la hemos reducido a la primera parte
“acudían al templo”. Ahora necesitamos insistir más
en la segunda parte: “se reunían en casas”.

UNA NECESIDAD DE LA PASTORAL DE LA CIUDAD
ES DESPLAZAR LA VIDA DE LA IGLESIA-TEMPLO A
LA IGLESIA-CASA.

10 Daniel R. Landgrave G., El camino del viento y la Palabra, Hermosillo, (s.e.), 2005, 7.
11 Aparecida. Documento conclusivo, V Conferencia general del Episcopado Latinoamericano y el Caribe, México, CEM, 2007.
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Ante esta realidad y estos retos no nos queda otra
que imitar la misión salvífica de Jesús y del Espíritu
Santo de parte de Dios Padre en este mundo. Esta
es la médula de la iglesia, que “toma su origen de
la misión del Hijo y de la misión del Espíritu Santo
según el propósito de Dios Padre” (AG 2). El imperativo que la iglesia debe asumir, prioritaria y permanentemente, es la de ser una iglesia misionera. Este
es el paso que no se ha dado con la rapidez que se
esperaba.12

8. IGLESIA DE CASA QUE SE REÚNE MOVIDA
POR LA RELIGIOSIDAD POPULAR
Hay muchos tipos de Iglesia de casa que nos ayudan
a ser iglesia misionera que sale al encuentro de los
olvidados; pero hay una que, en el sureste del país,
es muy favorecida: la Iglesia de casa tipo “religiosidad popular”.
La religiosidad popular se manifiesta a través de un
lenguaje sustancialmente simbólico. Usa los símbolos de acuerdo a sus creencias, según un calendario
propio, y los realiza guiados por sus propios ministros.
Al hombre religioso-popular actual no le es necesario conocer el sentido originario del símbolo, que
fue creado en el pasado, para que en su aquí y ahora
le mueva lo profundo de él. Es posible que la nueva
interpretación que hace del símbolo no tenga nada
que ver con la original; sin embargo, esto no impide
que, desde la situación que está viviendo, haga una
interpretación nueva y distinta de éste.
No dudo que esta nueva interpretación le dé sentido de vida pero, seguramente, no con la misma
fuerza que si se guiara por el sentido original. Conviene, por lo tanto, que la persona conozca el senti12 Cf. Benjamín Bravo, ¿Cómo revitalizar la parroquia? 41.
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do originario del símbolo que ahora valora y aprecia, porque el hecho de entender un signo que para
él tiene un significado, o sea que lo hace símbolo,
le permite basarse en una verdad que le da sentido
de vida. Ya no es el símbolo por el símbolo sino la
verdad presente en éste.
La iglesia de casa tipo religiosidad popular es la reunión esporádica de cierto tipo de bautizados que
se realiza siguiendo el calendario religioso-popular:
levantada del niño Dios y miércoles de ceniza (febrero y marzo), vía crucis (cuaresma y viernes santo), la santa cruz y el rezo del rosario (mayo), imagen patronal (julio y agosto), muertos (noviembre),
Guadalupe y posadas (diciembre). A raíz de la muerte de un ser querido la gente se reúne para rezar el
novenario, la ceremonia de la levantada de cruz y
el cabo de año. Muchas de estas celebraciones se
realizan en la privacidad del hogar y en la compañía
de los vecinos. Otras se realizan en torno a la ermita, taller, fábrica, calle, mercado, etc. Lo importante
de este tipo de Iglesia de casa es que no sólo reúne
a la familia sino también a muchas otras personas,
muchos de ellos inconstantes en asistir al templo.
Una de las características de este tipo de iglesia
es el ser transitoria pero masiva ya que, celebrado
el día de fiesta correspondiente, se termina la relación. En poblaciones en donde el calendario religioso es más intenso, el encuentro de personas
se torna más frecuente, lo que facilita la formación
bastante estable de este tipo de iglesia. Cuando el
calendario es reducido en fechas, como es el caso
de las urbes, es difícil que dichas reuniones ayuden
a constituir una iglesia de casa como tal; sirven, sin
embargo, como oportunidad para invitar a los asistentes a acudir a otro tipo de iglesia de casa.
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LA IGLESIA DE CASA TIPO RELIGIOSIDAD POPULAR
SE REALIZA SIGUIENDO EL CALENDARIO RELIGIOSOPOPULAR: LEVANTADA DEL NIÑO DIOS, MIÉRCOLES
DE CENIZA, VÍA CRUCIS, LA SANTA CRUZ, EL REZO
DEL ROSARIO, IMAGEN PATRONAL, MUERTOS, ETC.
El material para evangelizar a partir de la religiosidad popular es escaso y el que existe no la considera
como un kerigma inicial desde donde se pueda continuar un proceso de adhesión a Cristo con la consecuente conversión del corazón. Aquí tenemos un
área de oportunidad para promover la creatividad
pastoral. En otro momento podré compartirles materiales como: preparación de la ceniza en comunidad, imposición de ceniza, viacrucis del machismo
o la inseguridad, levantada de cruz, explicación de
la imagen patronal, docenario en torno a la imagen
de la Virgen de Guadalupe, posadas en comunidad,
y algunos otros materiales que he compartido con
mi comunidad parroquial.

La religiosidad popular tiene sus propios “ministros”
que cultivan su religiosidad. Entre ellos podemos
contar a los mayordomos, las rezanderas de novenarios, los que andan llevando una imagen de casa
en casa, los que piden una misa el doce de diciembre e invitan a sus vecinos, los organizadores de la
fiesta o de la peregrinación a algún Santuario, etc.
Acerquémonos con ellos como el Apóstol Pablo
cuando estuvo en el areópago de Atenas. Adelante,
siempre adelante, en la pastoral urbana.
›› Lic. José Fernando Vásquez García
jfervasquez@hotmail.com

Este tipo de iglesia ya está hecha y constituida, no
depende de la iglesia institución. Lo determinante
es asumirla como tal de parte del agente de pastoral, clérigo o laico.
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LAS COMUNIDADES
ECLESIALES MISIONARIAS
La Iglesia en las casas
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INTRODUCCIÓN

E

sta reflexión teológico-pastoral considera la llegada del Covid-19. La situación se agravó y exigió el
aislamiento social, que revisó las formas de proximidad y convivencia. El nuevo contexto sugiere una revisión de la acción evangelizadora de toda Iglesia, una conversión pastoral. El aislamiento y confinamiento
educaron la mirada y el oído para percibir más al otro, sus reales necesidades, y fortalecieron el valor de la
convivencia, de la comunidad y de la proximidad.
La redescubierta de la comunidad como lugar donde la persona se realiza integralmente en la fe, exige una
conversión pastoral pos-pandemia. Lo que esa nueva situación no pudo extirpar, entretanto, es el deseo
propio del ser humano de ir al encuentro del otro, de convivir, de transcender. Permanecen latentes cuestiones como la búsqueda de sentido para la vida, el desafío ético y una espiritualidad capaz de orientar
lo cotidiano. En síntesis, hay una necesidad de amparo, de acogida y afecto que puede ser traducida en la
búsqueda de una casa para habitar. Esa casa puede muy bien ser concebida como la comunidad eclesial.

1. REDESCUBRIR LA COMUNIDAD
El redescubrimiento de la comunidad es de la esencia del ser cristiano y del
ser Iglesia. El bautizado nace para Cristo y para la salvación en la comunidad y a ella se agrega de modo activo. Esa es la forma y la condición de posibilidad para el ser cristiano. Sin comunidad no hay Cristianismo auténtico.
No existe fe cristiana individualista, ni por libre elección, pues siempre hay
la mediación de otro, de los otros.15
El Cristianismo actual se siente desafiado, entonces, por la timidez en la dimensión misionaria, por el distanciamiento y la dificultad en dialogar con la
cultura actual, por la fragilidad de una catequesis que sea capaz de transmitir
la fe para las nuevas generaciones, por la práctica religiosa sin reflejo del
Evangelio en la vida concreta de muchos bautizados, y por la resistencia al
sentido de pertenencia y comunión en algunos movimientos y pastorales.
13 Obispo auxiliar de Porto Alegre, doctor en Teología, miembro de la Comisión para la Doctrina de la Fe de CNBB, profesor y coordinador en el Programa de Maestría y Doctorado en Teología de la Pontificia Universidad Católica del Rio Grande do Sul (PUCRS).
Porto Alegre- RS.
14 Presbítero de la Arquidiócesis de Porto Alegre, doctor en Teología, profesor de Teología en la Pontificia Universidad Católica del
Rio Grande do Sul (PUCRS). Porto Alegre- RS.
15 PEREA, Joaquín. Otra Iglesia es posible, p. 272.
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2. LA COMUNIDAD COMO CASA
En los orígenes del Cristianismo, las comunidades
cristianas se fundaron en la experiencia de las familias y comenzaron en las casas de los cristianos.
“La iglesia no existía junto a las casas particulares
de los cristianos, existía en ellas”.16 Familias enteras
se convertían, y el espacio de sus residencias servía
para la celebración litúrgica (Hch 18, 8). La familia
tenía un papel central en la edificación de la Iglesia,
con fuerte sentido de fraternidad y comunidad.
El amor vinculaba la experiencia
humana y la realidad eclesial, y la
Iglesia podía presentarse como
una nueva familia. Esa experiencia se conservó también en el
tiempo de los Santos Padres: San
Juan Crisóstomo denominaba a
la familia pequeña iglesia donde
“mujeres y niños no estaban en
situación inferior a los mayores ascetas. La santidad es posible para todos porque las casas cristianas son una
pequeña iglesia. Dentro de la familia cristiana están presentes todos los elementos importantes de
la Iglesia: la mesa de la Palabra, la hospitalidad, el
testimonio de fe y, especialmente, la presencia de
Cristo”.17
En el sentido teológico-pastoral, la comunidad
cristiana es la experiencia de la Iglesia que ocurre
alrededor de la casa. Es la Iglesia que está donde
las personas se encuentran, independientemente
de los vínculos de territorio, morada o pertenencia
geográfica. En la casa-comunidad hay el llamado

para que todos formen la gran familia de Dios, de
aquellos que “escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica” (Lc 8, 21).
La comunidad se expresa en la comunión de sus
miembros entre sí, con otras comunidades y con
toda la diócesis y el obispo. Así la Iglesia, que prolonga la misión de Jesús, habrá de ser comprendida
primeramente como comunión (communio), pues
su raíz última es el misterio insondable del Padre
que, por Cristo y en el Espíritu, quiere que todos participen de su vida
de comunión, en la libertad y en
el amor de hijos y hermanos.

3. COMUNIDAD DE
COMUNIDADES EN
LATINOAMÉRICA
La comunidad eclesial como
“casa” no es algo nuevo ni desconocido por la experiencia de la
Iglesia en Latinoamérica. A pesar de
las resistencias, hace décadas se tiene valorada la
experiencia de la pequeña comunidad, casa de discípulos misionarios.
Entre los hechos que contribuyeron para la formación de las pequeñas comunidades eclesiales
en Latinoamérica son dignos de notar las súplicas
del Papa Juan XXIII, en dos mensajes al episcopado latinoamericano, con fechas de 1958 y 1961.18 El
episcopado brasileño, respondiendo a los pedidos
pontificios, publicó el Plan de Emergencia (1962)
en vísperas del Concilio Vaticano II. Allí, los obis-

16 BUENO DE LA FUENTE, Eloy. Eclesiología, p. 115.
17 SÃO JOÃO CRISÓSTOMO. Homilia, p. 136-156.
18 JOÃO XXIII, Discurso ao Conselho Episcopal Latino-americano em sua III Reunião Ordinária (1958), p. 997-1005; IDEM, Carta aos
Bispos da América Latina (1961), p. 28-31.
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pos, recogiendo experiencias pastorales inéditas
realizadas en el interior del Brasil,19 propusieron la
formación de pequeñas comunidades cristianas a
partir de la identificación y valorización de los agrupamientos naturales existentes dentro del territorio parroquial. 20 Esa proposición fue una novedad
en los documentos eclesiales de la época y anticipó
aspectos de la eclesiología conciliar.
El Concilio Vaticano II ejerció el más grande protagonismo en la renovación comunitaria, al conferir relevancia a la teología bautismal, a la doctrina
del sacerdocio común de los fieles, y a la incipiente
teología de la Iglesia local, propuesta en los movimientos de renovación eclesial de la primera mitad
del siglo XX. Eso posibilitó la apertura de horizontes
fecundos de participación y corresponsabilidad de
todos los fieles cristianos en la misión de la Iglesia.
En cuanto a la teología de la Iglesia local y a la consecuente redescubierta de la dignidad de las pequeñas comunidades eclesiales, es paradigmático
el número 26 de Lumen Gentium, donde se afirma
que, en las asambleas locales de fieles, “por más pequeñas, pobres y dispersas que sean, está presente
Cristo, en virtud del cual se congrega la Iglesia una,
santa, católica y apostólica”.
La Conferencia de Medellín (1968), realizando la
recepción conciliar a partir de la realidad latinoamericana, reconoció a las “comunidades cristianas de base” como una forma pastoral incipiente

en Latinoamérica, y las definió como “¡el primero y
fundamental núcleo eclesial!”. 21 En la Conferencia
de Puebla (1979), los obispos destacaron con satisfacción la multiplicación de las comunidades eclesiales de base, sobre todo en el ambiente rural y en
periferias de las grandes ciudades.
El Episcopado se preocupó de que, en algunos lugares, debido al acompañamiento insuficiente en
el proceso formativo de sus líderes, las CEBs (Comunidades Eclesiales de Base) se tornaron objeto
de manipulaciones políticas e ideológicas, ocasionando serios conflictos y comprometiendo la
comunión con la jerarquía. 22 Los obispos, siguiendo la Exhortación Evangelii Nuntiandi, número
58, se opusieron a tal comprensión ideológica de
comunidad y presentaron algunas directrices por
las cuales se buscó salvaguardar la eclesialidad de
las CEBs. Así, por ejemplo, se resaltó la importancia
de la celebración frecuente de la Palabra de Dios y
de la Eucaristía, como también la necesidad de la
comunión visible con los obispos, legítimos pastores de la Iglesia. 23
La Conferencia de Santo Domingo (1992) constató
que las CEBs mostraban señales de cansancio en la
militancia política, bien como sintieron dificultades
de adaptación en el emergente espacio multicultural de las ciudades. 24 El proyecto de nueva evangelización no dio el mismo destaque para las CEBs y
sugirió insertar esas comunidades en el nuevo di-

19 Ver especialmente la experiencia del Movimiento de la ciudad de Natal, iniciado en 1948, bajo la inspiración de Don Eugênio de
Araújo Sales, desarrollando un amplio movimiento social y comunitario en el nordeste brasileño en la obra FREITAS, M.C. de. Uma
opção renovadora, p. 87.
20 CNBB, Plano de Emergência, p. 21-24.
21 MEDELLÍN, Pastoral de conjunto, n. 10.
22 PUEBLA, n. 98 y 630.
23 PUEBLA, n. 641.
24 BRUSTOLIN, L.A. La conversión pastoral de la parroquia, p. 14.
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namismo de la pastoral urbana, en la cual las CEBs
debían integrarse, con los nuevos movimientos
eclesiales, en la estructura de la parroquia. 25
La Conferencia de Aparecida (2007) confirió un
nuevo impulso a las pequeñas comunidades y a
las CEBs, visualizando en ellas potencial para la renovación de las estructuras eclesiales. El modelo
paradigmático de renovación de las estructuras
comunitarias apuntado fue el de las primitivas comunidades cristianas (Hch 2, 42-47). 26 Optó, además, por una comprensión más amplia de “pequeña comunidad”, no teniendo a las CEBs como el
único modelo comunitario, debido al contexto de
pluralidad urbana. Destacaron, entonces, los “movimientos, grupos de vida, de oración y de reflexión
de la Palabra de Dios”. 27
Al nivel de la aplicación de la Conferencia de Aparecida en el Brasil, son significativas las Directrices
Generales de la Acción Evangelizadora, aprobadas
en la 49ª Asamblea General del episcopado brasileño, en 2011. En esta ocasión, fueron escogidas
cinco urgencias: (1) estado permanente de misión;
(2) iniciación cristiana; (3) animación bíblica de la
vida y de la pastoral; (4) comunidad de comunidades; (5) servicio de la vida plena para todos. Se pro-

puso un movimiento comunitario de conversión a
Jesús Cristo, fundado en la noción de proximidad:
“Aproximar a Jesús Cristo al corazón de las personas
y grupos implica, a su vez, aproximar también la comunidad de los discípulos misionarios, construyendo y fortaleciendo una intensa red de comunidades
cada vez más próximas a los lugares donde las personas viven, se alegran y sufren”. 28
En la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium
(2013), la parroquia también es afirmada como “comunidad de comunidades”, lugar de comunión viva
y de participación, próxima de las personas, abierta
a la misión. Las pequeñas comunidades y las CEBs
son valorizadas y puestas en relación con la parroquia y la Iglesia local, evitando que se transformen
en grupos “nómadas sin raíces”. 29
En la estera de la Evangelii Gaudium, la Conferencia
Episcopal del Brasil publicó, en 2014, el Documento nº 100: Comunidad de comunidades: una nueva
parroquia. La conversión pastoral de la parroquia.
El texto fue resultado de una reflexión sinodal que
involucró a todo el país. 30 La conversión pastoral
propuesta por los obispos “consiste en ampliar la
formación de pequeñas comunidades de discípulos convertidos por la Palabra de Dios y conscien-

25 SANTO DOMINGO, n. 58-61. En esa Conferencia, la parroquia es llamada “comunidad de comunidades y movimientos”.
26 APARECIDA, n. 172, 369.
27 APARECIDA, n. 180. Mario de França Miranda, afirma que “en este particular el Documento podría ser más incisivo, pues estos
grupos informales, nacidos de la iniciativa de laicos cristianos, ofrecen en la actual sociedad pluralista, la posibilidad de una vivencia comunitaria de la fe, espacio para que sus miembros puedan mutuamente expresar, fortalecer y confirmar sus convicciones
cristianas. En las grandes ciudades, tales grupos de vivencia cristiana ya son bien numerosos en nuestros días” (MIRANDA, M. de F.
A eclesiologia do Documento de Aparecida. Revista Eclesiástica Brasileira, Petrópolis, v. 268, 2007, p. 856).
28 CNBB, Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil: 2011-2015, p.12.
29 FRANCISCO, Evangelii Gaudium, n. 29.
30 La Conferencia Nacional de los Obispos del Brasil promovió una amplia consulta de los organismos pastorales de las diócesis
brasileñas, de congregaciones, de parroquias, de CEBs, de movimientos y nuevas comunidades entre los años de 2012 y 2013.
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tes de la urgencia de vivir en estado permanente de misión”. 31 Pueden ser territoriales,
ambientales o transterritoriales, formadas por CEBs o por grupos bíblicos, de vida, de
oración, de movimientos o asociaciones de fieles.
La noción de “casa”, aplicada en las pequeñas comunidades y en la gran comunidad parroquial, es un concepto central en el Documento 100. La casa-comunidad es tenida como referencial de acogida, perdón, vivencia de la gratuidad
y fraternidad, de acuerdo al ideal de las primeras comunidades cristianas. 32 Los
obispos también pidieron la revisión de la actuación de los ministros ordenados,
religiosos y laicos, suponiendo el desinstalarse para ir al encuentro de los que se
alejaron de la comunidad eclesial. 33
En 2015, la 50ª Asamblea de los Obispos del Brasil, definió las Directrices Generales para
la Acción Evangelizadora para el cuatrienio 2015-2019. Tres aspectos de este documento merecen ser destacados: a) la aguda urbanización que tiende a aislar a las personas;
b) los ambientes virtuales que se tornan grandes atractivos y comprometen el contacto
personal; c) la existencia de comunidades cerradas alrededor de sí mismas.34
En 2019, la Asamblea de los Obispos del Brasil definió sus Directrices Generales para la
Acción Evangelizadora hasta 2023, y decidió nuclear la acción evangelizadora a partir de un eje común: la comunidad eclesial misionaria, inspirada en las primeras
comunidades cristianas (Hch 2, 42-47). Esta es un rescate de las fuentes de la fe,
cuando los cristianos testimoniaron a Jesús Cristo en una sociedad de contrastes.
La comunidad eclesial misionaria, de conformidad a las Directrices Generales
(2019-2023), es una casa, sostenida por cuatro pilares que fundamentan toda acción
evangelizadora: a) el pilar de la Palabra destaca la Iniciación en la Vida Cristiana y la
formación de discípulos de la Palabra de Dios; b) el pilar del Pan explicita la dimensión
de la liturgia (especialmente de la Eucaristía) y de la espiritualidad que sostiene la vida
cristiana; c) el pilar de la Caridad se traduce como servicio a la vida plena y promueve
la dignidad de la persona, la transformación social y el cuidado con la Casa Común; y d)
el pilar de la Acción Misionaria propone una activa acción en favor de los alejados de la
comunidad para anunciar a Jesús Cristo (kerigma) y acogerlos, en la comunidad eclesial,
estableciendo vínculos de pertenencia con la Iglesia.
31 CNBB, Comunidade de comunidades, n. 8.
32 CNBB, Comunidade de comunidades, n. 177-184.
33 CNBB, Comunidade de comunidades, n. 192-241.
34 CNBB, Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil: 2015-2019, n. 59 e 60.
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CONSIDERACIONES FINALES
En la visión del Episcopado latinoamericano, las pequeñas comunidades pueden tener como características la informalidad y la pluralidad, permitiendo
la adaptación en la compleja cultura urbana. Es urgente que garanticen, para la sociedad actual que
anhela por sentido de vida, una experiencia comunitaria de la fe en Jesús Cristo, de conformidad al
modelo de las primitivas comunidades cristianas.
En esa perspectiva, se entiende la insistencia de
los obispos en afirmar la primacía de la experiencia
comunitaria acerca de la Palabra de Dios, el protagonismo de los laicos, la inserción en la realidad,
los medios directos y personales de comunicación,
la flexibilidad ministerial y carismática, la preferencia por los pobres y marginalizados.
La significativa expresión comunidades eclesiales
misionarias, utilizada por el episcopado brasileño
en 2019, apunta para la madurez de la comprensión acerca de las pequeñas comunidades: en la
esencia de las comunidades-casa está la misión.
Las comunidades eclesiales solamente serán misionarias en la medida que sus miembros se sientan impulsados a vivir su fe participando de la sociedad plural y testimoniando los valores cristianos
como sal de la tierra y luz del mundo. Mientras que
exista red de comunidades no hay lugar en la parroquia para capillas cerradas en forma de sociedad o club. En ella, no pueden ocurrir encuentros
y reuniones que no visualicen, en última instancia,
la salvación y la reconciliación de todos. Por fin,
es de creer que el período de pos-pandemia será
propicio para el despertar de una nueva práctica
eclesial, de conformidad al auspicio del Episcopado latinoamericano.
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El debate por

toca las puertas
de la iglesia
L

as experiencias y referencias comunitarias no
han desaparecido de nuestro lenguaje ni mucho menos de nuestro imaginario, pese al sentido
individualista ampliamente instalado en gran parte de las sociedades actuales. El lenguaje sobre la
comunidad hoy prolifera de manera creciente en
diversos ámbitos y sentidos: ya sea como añoranza
de una forma de vida “natural” de cercanía, calidez
y solidaridad que se siente perdida; como imagen
defensiva y alternativa de vida en contextos donde
la convivialidad ha sido fracturada; pero también y,
de manera especial, en grupos y colectivos subalternos y vulnerados, quienes aferrándose a la vida
generan otras formas de socialidad en la medida
que resisten y afrontan la lógica del mercado capitalista, la fragmentación individualista y otras múltiples violencias.

Sin embargo, aunque sobreabundan las referencias a la comunidad en grupos, movimientos e individuos, si se presta un poco de atención es fácil
darse cuenta que no todos se refieren a lo mismo.
Por ejemplo, en las ciencias sociales, especialmente en antropología, “comunidad” suele usarse frecuentemente para designar formas de vida
en común fundadas en lazos de intimidad y confianza en contraposición a la “sociedad”, es decir,
a un modelo de integración y pertenencia de tipo
impersonal, funcional y orgánico. En el ámbito filosófico “comunidad” está siendo pensada como
una experiencia de des-apropiación, como condición existencial más que como una institución
o un conjunto de individuos que al fusionarse dan
lugar a un sujeto más grande y común a todos.
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En cambio, en el lenguaje político lo comunitario
tiende a utilizarse para designar a grupos o colectivos con intereses económicos-culturales compartidos; o bien, –en una vertiente más populista– para
designar un conjunto de “usuarios”, “beneficiarios”
o “clientes” de programas o proyectos gubernamentales.
A diferencia de estas posturas desencantadas e instrumentalizadoras de comunidad, también abunda
una narrativa comunitaria en pueblos periféricos
y subalternos del Sur, donde su autocomprensión
como comunidad les ha servido para conservar y
proponer formas de vida alternas a las diversas exclusiones y violencias que viven cotidianamente.
Por último, no se puede soslayar el abundante lenguaje comunitario presente en muchas tradiciones
religiosas, especialmente en el cristianismo, donde
la autoconcepción de los creyentes como comunidad ha sido estimada por siglos como constituyente intrínseco de su identidad y misión.
Esta extensa e intensa complejidad semántica no
obedece a que la convivialidad que se evoca con el
término comunidad sobreabunde, sino quizá justamente por lo opuesto, o sea, por la imposibilidad de
acceder a ella. En este sentido, hace algunos años,
Eric Hobsbawn decía que, “nunca la palabra comunidad ha sido usada de manera más indiscriminada
y vacía que en las décadas cuando las comunidades, en sentido sociológico, se han tornado difíciles de encontrar en la vida real”. De ser esto cierto
cabe preguntarse por sus causas.
Una revisión somera de algunos estudios contemporáneos sobre el tema, aportan pistas valiosas
para esbozar una respuesta. Por ejemplo, Zygmunt
Bauman señalaba que, el proceso de individuación
de la modernidad capitalista denostó y destruyó el
20

entramado comunitario premoderno con el fin
de insertar a los individuos en la lógica productivista del mercado y en una forma de socialidad ad hoc regulada por un orden social que
presupone la igualdad jurídica y la individualidad como elementos básicos. Sin embargo
-decía Bauman- esa forma de vida en común
(sociedad moderna) ha experimentado un proceso de licuefacción donde la pretendida solidez de sus creencias, instituciones, referentes
de sentido y modos de vida se han vuelto cambiantes, amorfos, plurales e inasibles (modernidad líquida).
De este modo no sólo se han desestructurado
las formas tradicionales de comunidad, sino
también se ha disuelto la “comunidad ciudadana” del Estado-nación. A partir de ahora, se
torna sumamente difícil reconstruir la comunidad perdida, salvo como simulacro o como
“comunidad” opresiva; de suerte que el mundo
que emerge no es acogedor y seguro, sino hostil y competitivo, y donde los principales beneficiarios son los “triunfadores del sistema”.
Para ellos, afirma el autor, la comunidad que
ata y exige compartir es un estorbo, en tanto
representa un riesgo de perderlo todo. De ahí
que las comunidades postmodernas típicas de
este sector sean preponderantemente de tipo
emocional o de “percha”, es decir, comunidades efímeras, sin responsabilidad ética.
Desde otros referentes teóricos e histórico-culturales, los estudios decoloniales aparecidos en
las últimas décadas, especialmente en América Latina, han subrayado cómo el proyecto de
“modernidad/colonialidad” gestado en el siglo
XVI impuso un patrón mundial de poder capitalista que trastornó, mediante la dominación
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Esta NO

LA SOCIEDAD MODERNA HA EXPERIMENTADO UN
PROCESO DONDE LA PRETENDIDA SOLIDEZ DE SUS
CREENCIAS, INSTITUCIONES, REFERENTES DE SENTIDO
Y MODOS DE VIDA SE HAN VUELTO CAMBIANTES,
AMORFOS, PLURALES E INASIBLES.

colonial y los proyectos liberales de
Estado-nación, las formas de socialidad de los pueblos originarios. Sin
embargo, pese a estos embates, la
modernidad/colonialidad no pudo
desestructurar totalmente las formas comunales de vida heredadas. La
pervivencia de estas tradiciones hoy
son fuentes de experiencias, visiones
del mundo y formas de vida alternas
y críticas de las formas de socialidad
capitalista. Uno de los ejemplos más
destacados de este tipo de propuestas son las comunidades indígenas.
Para algunos exponentes destacados de estas comunidades como
Floriberto Díaz, sus formas de vida
colectiva son radicalmente distintas
de las formas occidentales, donde la
comunidad es ante todo aritmética,
es decir, que lo común sólo se entiende como un simple agregado de
individuos. Por el contrario, la concepción comunitaria indígena alude,
más bien, “a su energía subyacente
y actuante entre los seres humanos
entre sí y de estos con todos y cada
uno de los elementos de la naturaleza”. Esta diferencia sustancial con la
concepción occidental de lo común
es lo que lleva a estos autores a denominarla como “comunalidad” (a diferencia de comunidad). En la comunalidad se relacionan “personas con
historia, pasada, presente y futura,
que no sólo se pueden definir concretamente, físicamente, sino también espiritualmente en relación”.
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Además de estas formas de comunidad de los pueblos originarios, en
América Latina han surgido otras formas de acción y reconstrucción
de vínculos comunitarios en grupos e individuos cuyo tejido social ha
sido desestructurado o roto debido a la marginación, inseguridad,
pobreza, migración forzada, crimen organizado e impunidad. Cabe
hacer mención que estas violencias no afectan de manera indiscriminada a toda la población, sino preponderantemente a sectores vulnerables y subalternos, de modo que son justamente las formas de
socialidad de los pobres y vulnerables las más afectadas.
Lo anterior nos permite inferir que, la sobreabundancia del lenguaje comunitario está fungiendo como narrativa que denuncia, por un
lado, el colapso de la socialidad insolidaria, violenta e individualista de
la sociedad capitalista (afín al mito comunitario que funda la socialidad en una esencia, en el espíritu de un pueblo, una raza o un destino);
y, por otro lado, también está sirviendo como evocación y defensa de
estilos de vida emancipatorios y alternativos. En América Latina esa
utopía que se construye trabajosamente en pueblos y colectivos en
resistencia suele ser nombrada con expresiones tales como “buen vivir”, “buen convivir” o “presentes dignos”, entre otras.
Por último, es importante subrayar que este sensus communis ha
mostrado que no existe una forma natural o modelo universal de comunidad, sino que ésta es un producto sociocultural que, si bien, en el
caso occidental ha sido asociada a ideas de igualdad, mismidad y armonía, hoy están emergiendo formas comunitarias de composición
heterogénea, inestable, fugaz y múltiple.
En la encrucijada de este debate por la comunidad hay un conjunto
de actores e instituciones que no hemos mencionado y sobre los que
valdría la pena reflexionar con amplitud. Me refiero a las iglesias y, en
general, a los movimientos religiosos, para los cuales lo comunitario
no ha sido ni es —por lo general— tema electivo, sino la naturaleza
más profunda de su identidad y misión. ¿No tendrían algo que aportar
y, al mismo tiempo, mucho que aprender sobre este “síntoma comunitario” en que se debaten las sociedades contemporáneas?
Las reflexiones contemporáneas sobre la comunidad han abierto la
pluralidad de sentidos y realidades que se evocan con tal noción. Si
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bien hay algunas que podríamos llamar “peligrosas” en cuanto
sugieren la homologación forzada de los diferentes, hay otras
que se revelan humanizantes, en tanto incorporan el sentido
ético de formas de estar-en-común basadas en la solidaridad, el
cuidado mutuo y la integración con la naturaleza. Estos sentidos
de lo comunitario denuncian el mito individualista moderno que
hoy por hoy se ha revelado viable sólo para una minoría a costa
de todo el resto.

ALGUNAS
REFLEXIONES
CONTEMPORÁNEAS
SOBRE LA
COMUNIDAD
SE REVELAN COMO,
HUMANIZANTES,
INCORPORANDO EL
SENTIDO ÉTICO DE
FORMAS DE ESTAR
EN-COMÚN BASADAS
EN LA SOLIDARIDAD,
EL CUIDADO MUTUO
Y LA INTEGRACIÓN
CON LA NATURALEZA.

La rica y plural tradición de la Iglesia cuenta con experiencias de
uno y otro tipo, el problema actual tal vez radique en la imposibilidad del modelo eclesial vigente de reconocer formas emergentes de socialidad en las cuales también se está encarnando la
experiencia cristiana. Abrir la atención a estas otras formas comunitarias supone renunciar a la creencia que la Iglesia cuenta
con una forma “arquetípica” o “modelo” de comunidad derivada
del mismo Jesús; y mas bien, caer en la cuenta que esa es una tarea de búsqueda en la Historia bajo la acción del Espíritu.
Conscientes de estos balbuceos en los orígenes del cristianismo,
los creyentes echaron mano de otras “metáforas” de la vida en común: asamblea, sinagoga, fraternidad y familia, entre otras. Con
tales nociones ellos intentaron enfatizar cierto tipo de relaciones
que debían darse al interior del grupo de creyentes. Obviamente,
sus referencias concretas eran, en este caso, las formas sociales
de familia y fraternidad entonces conocidas. En la actualidad la
experiencia y noción de lo que es una familia ha experimentado
la misma suerte que la de comunidad, se ha pluralizado en formas
sociales disímbolas y cambiantes. Esta situación abre la valiosa
oportunidad de “recrear”, “inculturar” y, aún más, reconocer, que
en el término “familia” laten innumerables formas de recrear la
comunidad. En suma, el problema no es tanto semántico, cuanto
existencial.
›› José de Jesús Legorreta
Doctor en Ciencias Sociales y Políticas (UIA),
Doctor en Teología Sistemática (Fac. Teológica de Granada)
jesus.legorreta@ibero.mx
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espacio de oportunidades
DESPUÉS DE LA PANDEMIA… UNA NUEVA SOCIEDAD,
MI NUEVO COMPROMISO

E

s casi impensable que después de los efectos de la pandemia que
estamos viviendo no llegue a nuestra mente la pregunta dura y cruda —ahora sí con absoluto significado para nosotros—,
después
Esta
NO de la
pandemia, ¿qué pasará con nosotros?, ¿cómo saldremos de ésta?
Cómo pensar que una debilidad de inmunidad humana sería capaz de
parar gobiernos, Estados, familias, hombres, mujeres y niños al mismo
tiempo; cómo pensar que esta amenaza tendría de rodillas a todos los
estratos sociales y gobiernos sin importar lo avanzados o preparados
que pudieran estar. Es obviamente una muestra más para reflexionar
sobre la debilidad del ser humano… o más bien, del egocentrismo humano al pretender que todo lo puede controlar. Es sin duda una gran
oportunidad para generar unidad, comunión y entender nuestro papel en este mundo.
¿Qué tal si esta pandemia es sólo el inicio de un nuevo modelo social?
Y, ¿qué tal si trae consigo modelos y hábitos que no van a irse nunca
más? ¿Qué tal si esta pandemia provoca que quienes vivimos de cierta
forma, cambiemos de fondo y seamos capaces de enseñar y construir
un legado distinto a nuestros hijos?
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Este planteamiento me pareció fascinante para reflexionar si estamos listos como sociedad para entender que la naturaleza y el ser
humano deben respetarse mutuamente, que ninguno es superior
al otro y que, en ninguna circunstancia, debería pensarse que puede
dominar uno sobre el otro. Crear mentes despiertas y acudir a nuestra creatividad para poder evolucionar, demostrando que somos
capaces de manejar una crisis como ésta y construir nuevas
sociedades con un mejor balance y conciencia de lo importante y lo urgente, de lo suficiente contra lo voraz, de lo
relevante contra lo superficial, es lo verdaderamente
crucial.
Me pregunté cuál sería la reacción o emociones que esta condición de encierro estaría generando en aquellos pequeños
a quienes de la noche a la mañana
simplemente se les dijo: “no saludes, no puedes salir a jugar,
no abraces ni dejes que te
abracen, no podemos ir a ver
a los primos, a los abuelitos, al
cumpleaños de…”. Parece complicado de
entender cuando hemos intentado predeterminar en la mente de estos pequeños aquellos “modales” de convivencia social que
creemos son básicos como signos de buena
educación.
Inmediatamente me di cuenta de que estas
pequeñas mentes serán quienes regulen el
legado social que resultará de esta pandemia. Pensé que la oportunidad que estamos viviendo es única, que las
condiciones en las que nos ha tocado vivir esta pandemia no tienen
precedentes. Sólo la idea de pensar que la humanidad —TODA— sufre, vive y siente simultáneamente esta crisis es algo que en el registro
de las pandemias no tiene precedente. ¿Cuándo antes la humanidad
había sido capaz de enfrenarse de forma coordinada, comunicada y
simultánea a decisiones de “alto total” al mismo tiempo?
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Entendí entonces la responsabilidad compartida
que esta sociedad tiene que asumir. Estamos en
posibilidad de establecer un nuevo modelo social,
en el cual, la participación de quienes llevamos
más recorrido en este mundo y somos socialmente activos, reconozcamos nuestras debilidades,
hagamos un alto y pensemos la forma en que quisiéramos entregar el mando a aquellos que vienen
como nativos de la primera pandemia global.
El camino es largo y no sencillo; me niego a pensar que existirá una sociedad
dividida y distante, que se aleje y
se repliegue excusándose en una
“nueva normalidad”. Creo que
no habrá normalidad en la medida en la que esta sociedad
pierda terreno y abandone su
esencia de sentirse libre y cercana a sus semejantes.
Es claro que el mundo ha sufrido
con la embestida del COVID-19 y,
con ello, el alma y el pensamiento
necesitan regocijo, espacio para evolucionar y reflexionar; sin embargo, éste no
es el único ángulo a cuidar ya que el bienestar, estabilidad económica y social del mundo han sido
puestos en un gran predicamento. Pero, ¿cómo
elegir?, ¿cómo dar prioridad a una necesidad igual
de relevante que la otra?, ¿cómo asignar recursos o
presupuesto a un sector y no al otro?, esa es la gran
pregunta. Basta mirar algunos datos y análisis vertidos sobre los efectos económicos y productivos
del mundo tras el efecto del COVID-19. Una preocupación empieza a ser más frecuente y resuena
cada vez más en la mente de quienes, en sus bolsillos y en el abasto de la despensa diaria, se sienten desnudos para enfrentar un crudo descalabro
económico.
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Para Latinoamérica es crucial reconocer que
esta pandemia ha generado, e imparablemente va a generar, efectos de rezago mundial. Sin
pretender hacer un análisis económico con toda
la metodología y rigor necesario, es importante
observar algunos indicadores que podrían ayudarnos a apuntar la gravedad del tema y el posible
impacto a quienes hoy el dilema les plantea salir a
trabajar y buscar el sustento diario o mantener absoluta cuarentena esperando
que alguna de las estrategias gubernamentales les pueda rescatar. La dispersión poblacional,
su orografía, la multiplicidad
de idiomas y dialectos, la innegable violencia e inseguridad, la desigualdad y hasta la
debilidad de estado de derecho en algunos casos, hacen
que tenga las condiciones idóneas para la tormenta perfecta.
Siendo así, la cuarentena y la post
pandemia no es, ni será igual para
todos. ¿Cómo pedir que se quede en
casa alguien quien tiene una economía de
ingreso diario, qué deje de trabajar cuando sabe
que si no lo hace hoy, mañana sus hijos sufrirán
hambre? De acuerdo con un artículo publicado el
22 de abril en la Nación35 de Argentina, después
del Coronavirus el Gobierno prevé un índice de
pobreza de entre el 45% y el 50%. La pandemia
descubrió y en casos aceleró lo que estaba sostenido con alfileres: una economía mundial, regional y familiar irracional y poco proporcionada,
desde hace muchos años. Si bien es cierto, el desempeño económico latinoamericano presentaba
ya algunos síntomas de desaceleración previos
35 https://www.lanacion.com.ar/politica/coronavirus-argentina-gobierno-pobreza-aumentara-al-menos-nid2356947
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a la pandemia, una vez que ésta llegó aceleró su flaco estado y puso en evidencia las dependencias de
condiciones internacionales que siguen regulando
su crecimiento y desarrollo. De acuerdo con estudios
realizados por el Banco Mundial y la CEPAL 36 , Latinoamérica presentará la mayor contracción de la actividad
económica en su historia, previendo que caerá hasta -5.3%
en el año 2020, “será la peor en toda su historia”. Para encontrar
una contracción comparable hace falta retroceder hasta la Gran
Depresión de 1930 (-5%) o más aún hasta 1914 (-4,9%)”, según la
Secretaría Ejecutiva de la CEPAL.
Pero qué significa esto para nosotros, personas normales con urgencias inmediatas, en quienes, cada día, el estrés y la ansiedad juegan un
papel fundamental, debatiéndose entre decisiones básicas para ahorrar y hacer más eficiente el gasto diario. “No hay bolsillo ni ahorro que
aguante” me decía una cajera del banco en una de las pocas salidas
permitidas. “Afortunadamente tenemos trabajo pero a diario nos damos cuenta de los cientos de empleos perdidos entre amigos y conocidos”. Parecieran historias de terror mezcladas con una especie de ruleta
en la que, en algún momento, podríamos ser víctima de COVID-19 o
del desempleo y la carencia económica. Las cifras son duras y crudas, y
peor aún, reflejan sólo números fríos. Sin embargo, sabemos que nuestras sociedades están compuestas por un alto número de trabajadores que viven “al día” y que no están oficialmente registrados.

LA PANDEMIA
DESCUBRIÓ Y
ACELERÓ LO QUE
ESTABA SOSTENIDO
CON ALFILERES:
UNA ECONOMÍA
MUNDIAL, REGIONAL
Y FAMILIAR
IRRACIONAL Y POCO
PROPORCIONADA

Si bien es cierto que los gobiernos latinoamericanos han iniciado a
dibujar algunas políticas con incentivos financieros como créditos
a las PYMES o apoyos sociales, la realidad es que dichas estrategias
siguen estando afectadas de altos gravámenes burocráticos, poca
transparencia y con un costo inverso a la base tributaria quienes
hoy día hacen parte del padrón fiscal. La realidad es que más allá
de la eficacia o intención de estos programas, las condiciones sociales y económicas de la región son mucho más complejas; parece que esto sería solamente un remedio casero para una gravísima
enfermedad.
36 https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemia-covid-19-llevara-la-mayor-contraccion-la-actividad-economica-la-historia-la
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Muchas pequeñas
empresas o negocios
familiares se encuentran
parados...
Miles de familias
ingresarán a la pobreza.

En América Latina un altísimo porcentaje de la economía
está compuesta por pequeñas empresas
o negocios familiares, mismos que se encuentran parados, debatiéndose entre
la posibilidad de reabrir o simplemente abandonar el oficio y probar suerte como
empleados, engrosando las filas de los muchos candidatos en las pocas plazas subsistentes. Existirá, sin duda, un recrudecimiento entre la fórmula de empleados calificados
contra oferta salarial.
Lamentablemente, en la generación de empleo y reactivación económica intervienen factores externos
que aportan una mayor complejidad, como el crimen organizado y su impacto. “La quiebra y la desaparición de empresas van a complicar la generación de empleo en el 2021. Los cientos de miles de familias que
van a ingresar a la pobreza pueden provocar inestabilidad social en el país. Es probable también que, en el
intento desesperado por la supervivencia, en la medida que no crezca pronto el empleo, los desempleados
recurran a actividades ilegales y crezca la violencia.”37 La brecha parece ser grande y el impulso de la pandemia sin duda será un eslabón de presión crucial. Latinoamérica sostiene altos números de pobreza extrema;
desafortunadamente nuestra región ha sido poco efectiva en el combate de esta condición de desigualdad.
37 https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Desempleo-presente-y-futuro-20200422-0001.html
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Los datos y las predicciones no ayudan a tener grandes esperanzas: la CEPAL apuntó que “10.5 millones
de niñas, niños y adolescentes de la región se ven
obligados a trabajar. Esto representa 7.3% de la población de 5 a 17 años”. 38 “En México trabajan más
de 2.3 millones de niñas, niños y adolescentes. Casi
el 90% de ellos lo hace en actividades peligrosas
para su edad que no les permiten seguir estudiando, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)”. 39
Independientemente de la eficacia de los programas
sociales, es claro que si no van de la mano de un modelo sostenible para garantizar empleo y recursos,
estos programas seguramente van a ayudar pero
nunca podrán reemplazar el círculo virtuoso familiar que alienta y ayuda a mantener un curso definido
para lograr un cambio profundo. Ser el orgullo de la
familia como alguien quien “pudo salir adelante”.
En este contexto, la expectativa de Latinoamérica
debería apostar en tener nuevas generaciones preparadas y capacitadas como única apuesta válida.
Tener más y mejores técnicos y profesionistas es la
única alternativa para detonar un cambio radical y
de bienestar en nuestra región; la alta capacitación
debería ser privilegiada no sólo por el hecho de alcanzar altos estándares de competitividad y acreditación mundial, sino por algo -que en mi opiniónes mucho más relevante, la innovación.
Lamentablemente, la innovación sufrirá un efecto de
rezago importante, ya que los estudiantes deberán
privilegiar el “ponerse al corriente” más que generar
conocimiento e investigación. Es impensable pensar
en una salida sin innovación o sin investigación. La

cura —cuando se encuentre— vendrá de este segmento si es que tuviera la oportunidad de seguir al
frente del estudio y no al frente de las tareas laborales.
La pandemia nos ha demostrado estar muy inmaduros en los métodos y formas de un sistema educativo a distancia y así pretender mantener la normalidad educativa. Esta “normalidad” trasladada
a los niños, es una carga adicional poco eficiente
que intenta “enchufarlos” en modo automático y
aprender de una muy larga lista de tutoriales, ligas
con contenido a sitios web y tareas virtuales. Esto
es insostenible. La intención de querer trasladar la
escuela a la casa y buscar una autogestión en todos
los grados escolares para que los padres adopten un
rol de tutor es difícil tarea cuando la mente y preocupaciones de los padres parecieran estar centrados en otro tipo de necesidades. Sin duda, una
lección más para todo el sistema educativo: hacer
una pausa, repensar y enfrentar el dilema de cómo
trasladar conocimiento a los alumnos, sin trasladar
la carga de la escuela a los hogares.
En el caso de México, la vecindad con el mercado de
USA tendrá matices para la industria maquiladora. En
una ecuación compleja en la que la frontera norte de
México agrupa una fuerza maquiladora capacitada,
equipada y preparada por décadas para satisfacer los
altos volúmenes de consumo, con China, que pareciera llevar la delantera en el freno de manufactura
y eventual recuperación, es de vital importancia que
México entienda de forma inmediata, cuál es el rol
que le toca jugar. No actuar a tiempo podría ser devastador para esta industria y podría desplazar a México de forma definitiva por su posición debilitada.

38 https://www.eleconomista.com.mx/economia/Cepal-advierte-aumento-del-trabajo-infantil-por-impacto-social-del-coronavirus-20200430-0062.html
39 https://www.eleconomista.com.mx/economia/Cepal-advierte-aumento-del-trabajo-infantil-por-impacto-social-del-coronavirus-20200430-0062.html
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De acuerdo con la CEPAL, se estima que las exportaciones de la región
caerán para 2020. Esta estimación no es ajena a lo que pasará en la realidad de muchos de nuestros campesinos y familias. La realidad macroeconómica, desafortunadamente, ahora se hará más presente que nunca, porque habrá menos demanda (o sea menos liquidez o dinero para
comprar bienes). Esto ocasionaría una disminución en los precios (8.8%
aproximadamente), afectando precios de productos que anteriormente habían mostrado cierta estabilidad, como soja, maíz, trigo, carne de
bovino y pollo, petróleo y metales. Esto tiene un impacto directo en el
bienestar social. En las zonas rurales, en donde es difícil el acceso a bienes y servicios, se complicará aún más el abastecimiento o la capacidad
de gasto de sus habitantes.
Es imposible pensar en los alcances de la pandemia sin considerar la
migración e interconexión mundial. Es comprensivo que se verán más
tentados a abandonar sus tierras y buscar oportunidades en las grandes
ciudades o peor aún, desesperados, migrar en condiciones de seguridad
y certeza desconocidas. La migración masiva en nuestra región —Venezuela, Guatemala, Honduras, México, Bolivia— combinada con la actual pandemia podría ser más peligrosa que en el pasado. En estos tiempos de alta ansiedad, la tensión y la urgencia por cruzar son más altos, y
los recursos y medios para intentarlo se vuelven más desesperados. La
pandemia actual nos ha demostrado que no importan clases sociales.
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Entendiendo que las pandemias han demostrado
eficientes formas de dispersarse y buscando en todo
momento nuevos caminos para su rápida propagación, la pregunta que sigue permaneciendo en el
aire es: ¿Cuánto ha aprendido la humanidad de este
tipo de fenómenos? ¿Han sido las pandemias un vehículo eficaz para hacer que las sociedades, los pueblos o las civilizaciones evolucionen? A primera vista
pareciera que sí, que algunas naciones han progresado en la ciencia, en la medicina, en la tecnología,
con avances brutales. No obstante la respuesta de
fondo sigue teniendo sus matices. A pesar de
estos avances, la humanidad siempre irá un
paso atrás respecto a las sorpresas que la
naturaleza y lo desconocido nos enfrentan. Una sociedad más solidaria y menos inmediatista podría ayudar no sólo
a salvar cuerpos sino a contribuir a una
paz mental que muchos añoran en esta
“quaranta” o cuarentena.
En estos días de cuarentena he tenido la fortuna de convivir con gente que amo y que me siento
dichoso de tener cerca, es sin duda una oportunidad única en la vida poder hacer un alto total y reflexionar sobre lo importante; en este contexto la
urgencia comienza a tener un nuevo análisis. Debemos sentirnos verdaderamente afortunados porque,
más allá de los efectos directos e indirectos que esta
experiencia nos deje, lo cierto es que tenemos una
oportunidad única que muchas generaciones antes
no vivieron o que sólo escucharon como anécdotas.
Quién hubiera pensado que en el año 2020 el mundo
pondría freno total y enviaría un mensaje a toda la
humanidad, diciendo “calma… tranquila, aquí quien
define los tiempos y las reglas soy yo, la naturaleza…
ahora es tiempo de PARAR”. Los egos y las pretensiones generadas por un modelo de vida en el que
siempre estamos apresurados y en el que no queda

tiempo para nada ha sido simplemente disminuida a
un confinamiento, en el que no hay más que parar y
aprender a esperar.
Sin duda el escenario parece muy complicado, las
variables y señales contienen un alto grado de riesgo y complejidad, sin embargo éste podría ser un
precio bajo por pagar si es que de verdad logramos evolucionar como civilización y entendemos
el mensaje. Si como humanidad somos capaces de
entender nuestras fallas y observar nuestros abusos, como un escalón en el aprendizaje de
nuestra raza y su responsabilidad, estaríamos ganando sustantivamente, dejando un grandioso legado a las nuevas
generaciones. Lo cierto es que todos
sabremos más de nosotros mismos,
sabremos que somos capaces de establecer nuevos límites, de vencer nuestras propias marcas y de hacer algo que
es profundamente complejo, pero que
cuando se logra es muy gratificante y es…
convivir consigo mismo.
Como padre de familia, quien imagino los efectos que esta pandemia ocasionará en mi entorno,
soy consciente que es momento de buscar lo fundamental: refugiarme en aquello que conlleva felicidad; es momento de dar, es momento de abrir
la mente y aprender. ¿Qué si me preocupa? ¡Sin
duda!, sin embargo, sé que hoy tengo lo que más
importa y, durante toda una cuarentena no puedo
agradecer más por poder estar cerca de quienes
más amo en la vida… mi familia.
Emilio Carballido Suárez
Abogado. Experto en regulación
Latinoamericana. Coach Empresarial
emilio_carballido@hotmail.com
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VOCES EXPE
Papás y mamás catequistas
1. MIRAR ESCUCHANDO LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS
Somos una parroquia de la colonia Evolución, en pleno corazón de Nezahualcóyotl, municipio
con 2 millones de habitantes. Somos periferia de la ciudad de México a donde mucha gente
cada día va a trabajar. Aquí convive gente de todos los Estados de la República mexicana. Es
un bello y desafiante mosaico cultural y religioso.
Éramos una iglesia sacramentalista. Nueve meses duraba la preparación para la primera comunión; era una catequesis para la primera comunión. Celebrada ésta, se
acababa todo: adiós niños, adiós papás, adiós familia. Mientras tanto yo vivía en mi
mundo parroquial, mi iglesia, mi templo, mis ideas teológicas.
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Había un
grupo de mujeres
catequistas y muchos niños.
Teníamos muchas comuniones, de
250 a 300 cada año. Los padres de familia
traían con mucha alegría a sus hijos, los dejaban
con su catequista dos horas cada semana. Ellas felices de atenderlos con juegos divertidos, cantos,
memorización de oraciones, de verdades de fe, y
conocimientos bíblicos. Lo principal de la catequesis era aprender de memoria las oraciones. Si no las
sabían y recitaban, ¿cómo iban a hacer su primera
comunión?
Un día decidí tomar más en serio la realidad de una
ciudad. Esto fue hace nueve años. Como párroco,
fui reconociendo que la ciudad tiene sus propias dinámicas donde conviven plurales culturas, familias
de todo tipo, realidades múltiples. Caí en la cuenta
de que si buscaba un cambio, el reto estaba primeramente en mi conversión personal, y así contagiar
a mis colaboradoras. ¡Esto era una verdadera revolución! ¿Es posible una catequesis en la ciudad que
no sea sacramentalista? ¿Es posible desarrollar un
proyecto de catequesis que abarque e implique a
toda la comunidad parroquial y que trascienda la
primera comunión? ¿Cómo responder a los desafíos de evangelización y catequesis desde una ciudad virulenta, compleja, desafiante que forma parte
de la zona conurbada a la gran Ciudad de México?
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CAÍ EN LA CUENTA DE QUE SI BUSCABA UN
CAMBIO, EL RETO ESTABA PRIMERAMENTE
EN MI CONVERSIÓN PERSONAL, Y ASÍ
CONTAGIAR A MIS COLABORADORAS.

2. ILUMINAR DISCERNIENDO
Los catequistas y yo participamos en unos módulos de pastoral urbana en los que descubrimos que
la ciudad vive, tiene vida propia en sus imaginarios,
en sus plurales culturas y subculturas; que Dios vive
en la ciudad como dice el Apocalipsis; que la iglesia
para dar vida necesita meterse a la vida de la ciudad, saliendo del templo. Hicimos prácticas guiadas
de cómo salir.
Terminados los módulos, nosotros salimos, como
decimos por acá a ¡patear la calle!: tocar puertas
de viviendas con familias desconocidas, saludando a la gente que nos encontrábamos en la calle,
aprendiendo a descubrir gente que aún conserva
valores que la ciudad apaga. Participamos también
en talleres de desarrollo humano con una renovada
perspectiva antropológica. Así, capacitados, asumimos nuestra misión evangelizadora.
El Documento de Aparecida en el número 302 clarificó lo que deberíamos hacer en adelante: «La familia,
“patrimonio de la humanidad”, constituye uno de los
tesoros más valiosos de los pueblos latinoamericanos. Ella ha sido y es espacio y escuela de comunión,
fuente de valores humanos y cívicos, hogar en el
que la vida humana nace y se acoge generosa y res-
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3. ACTUAR JUNTOS
ponsablemente.
Para que la familia
sea “escuela de la fe” y
pueda ayudar a los padres a ser
los primeros catequistas de sus hijos,
la pastoral familiar debe ofrecer espacios
formativos, materiales catequéticos, momentos celebrativos, que le permitan cumplir
su misión educativa. La familia está llamada a
introducir a los hijos en el camino de la iniciación cristiana. La familia, pequeña Iglesia, debe
ser, junto con la parroquia, el primer lugar para
la iniciación cristiana de los niños. Ella ofrece a
los hijos un sentido cristiano de existencia y los
acompaña en la elaboración de su proyecto de
vida, como discípulos misioneros».
Pasos de la reunión de Papás y mamás
Con esta fascinante motivación, nos dimos a la
tarea de conocer más a fondo los pasos del libro
“Papás y mamás catequistas”: su dinámica interna; la propuesta de 78 catequesis que relacionan
la liturgia, la vida familiar y el valor de la Palabra
de Dios, y cómo pueden ser adaptadas a las realidades concretas que se viven; además, cómo
hacer de la familia sujeto de la catequesis; cómo
lograr la transición de una catequesis de primera
comunión a una catequesis familiar, y los 10 pasos que ayudan a desarrollar la reunión de papás
y mamás.

Reestructuramos las reuniones del equipo de catequesis:
a) Reunión del Señor cura con el equipo parroquial
de catequistas. En ésta se viven los temas que se
abordarán en el mes. Se advierte que los catequistas de niños se reunirán con ellos hasta después de
que el papá trabaje con su hijo.
b) Reunión del catequista con el grupo de papás y
mamás del sector o zona parroquial asignada.
c) Catequesis de los papás y mamás con su hijo en el
tiempo que elijan.
d) El niño trabaja de manera personal.
e) Reunión de niños con su catequista, que revisa lo que
el papá o mamá compartieron con sus hijos y lo que
hicieron. Si es necesario, lo aclara o complementa.
Comunicamos esta nueva forma a la comunidad
Convencidos de que este tipo de iglesia de casa es una
contribución efectiva y afectiva a la evangelización y
catequesis (familias reconciliadas y unidas que promueven en la sociedad la fraternidad, escucha, disposición al diálogo, cuidado del medio ambiente, la casa
común, la justicia y la paz), nos dedicamos con mayor
empeño a organizar nuestro Proyecto Parroquial de
Catequesis a fin de comunicarlo a la comunidad. Para
esto, preparamos una presentación en PowerPoint
para los padres de familia sobre lo que es el objetivo,
cómo será la nueva dinámica, el temario y el calendario escolar, de septiembre a junio. Elaboramos flyers
de propaganda que entregamos en la Misa dominical,
que colocamos en comercios y en calles, y se invitó a
los interesados a pre-inscribirse. Elaboramos también
un mapa parroquial con la ubicación de los diferentes
centros de catequesis.
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El encuentro con los padres de familia
Y llegó el gran día. Fue un encuentro fraterno, en
el que se hicieron preguntas, se dieron respuestas y más preguntas. Quedó claro que en adelante ellos serían los catequistas de sus propios hijos,
nosotros coadyuvaríamos a su formación. Una
catequista parroquial estaría al frente del grupo
para caminar con ellos semana tras semana.
Se inscribieron formando grupos de 10 personas
como máximo, identificando el centro de catequesis más cercano a su domicilio. Cada grupo
estableció el horario y día en que se le facilitaba
reunirse. Algunos permutaron de lugar, al convenirles otro día y otro horario.
El párroco dirigió una carta de agradecimiento a
todos los papás, que se entregó en la primera reunión.
Situación actual
Hace nueve años empezamos esto; entonces fue
una experiencia, ahora es la forma de ser y hacer
comunidad parroquial. Es la estructura central
que vitaliza a otras áreas de la pastoral como son
la social, la juvenil, la litúrgica, la de adultos… ¡La
celebración eucarística fue transformándose de
Misa de niños a Misa de la familia! Cada año se
inscribe un promedio de 100 niños, ¡pero en realidad son 100 familias! Quienes no han querido
entrar en este proceso, van a parroquias vecinas
donde se ofrece la catequesis tradicional.
Hemos hecho evaluaciones periódicas
Cada vez la feligresía nos da la razón de que ha
sido lo mejor que pudimos haber hecho. La evaluación consta de preguntas sencillas: ¿Qué piensan ahora de este proyecto parroquial? ¿Qué ha
cambiado en ustedes? ¿Cuál es su experiencia?
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Son muchas las respuestas, tan sólo enlisto algunas:
 Hemos aprendido a dialogar en familia, antes
no sabíamos de qué ni cómo hablar.
 Ahora hablamos de Diosito, antes nos daba pena.
 Mis hijos ya me tienen más confianza.
 Al principio me enojé mucho, decía que era una
injusticia; yo decía que el chamaco tenía que
forjar su propio camino, pero luego he experimentado que los diálogos con mi esposa, con
mi hijo y con otros papás me ayudan, me dan
luces.
 Este espacio ha sido para mí un lugar de confianza, he compartido mis tristezas, he llorado, ahora voy con gusto, ya quiero que llegue
el día de mi catequesis.
 Los temas (catequesis) están muy buenos; es
otra onda conocer de adulto nuestra fe.
 Quiero mucho a mi catequista. Me ha abierto los ojos, ahora entiendo muchas cosas que
antes desconocía o no comprendía.
 Cuando vemos el tema con mi hijo, se reúne
toda la familia y hasta algunos vecinos.
 Hemos formado un grupo de nuevos amigos,
convivimos muy lindo. Nos encontramos por
la calle y nos saludamos con gusto, hasta caminamos más seguros.
 Mis familiares me regañaron: “que era muy
complicado, que me fuera a la otra parroquia y
en tres meses hacía mi hija su Comunión”. Ahora, no me arrepiento de haberme quedado.
 Le conté a mi vecina cómo es este catecismo y
ya se entusiasmó, inscribirá a su hija.
 Mi hijo hizo su Comunión el año pasado en
otra parroquia, ahora decidimos regresar a la
nuestra para conocer bien nuestra fe.
Estamos contentos.
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RECAPITULANDO
Destacamos algunas de las muchas bondades de
este tipo de catequesis:

1. Empoderamiento de
los padres y madres de familia.
Esta nueva forma de catequizar convierte a los papás en sujetos transmisores
de la fe, ya que son los primeros
responsables en la formación cristiana e integral de sus hijos.

2. La transición de una
catequesis infantil a una
catequesis adulta para
adultos
Con motivo de la preparación del niño
a la Comunión, la familia se va involucrando; paso a paso se acercan los hermanitos, los
primos, tíos, abuelos, y hasta vecinos y amigos. De
esta manera se crean o se fortalecen lazos familiares y vecinales; se percibe un deseo de encontrarse
y hablar con Dios, de hablar de los problemas de la
calle y la sociedad. Se supera el individualismo y el
aislamiento de una sociedad violenta e insegura.

3. Una pedagogía desde la vida
El catecismo de “Papás y Mamás catequistas” es un
catecismo de adultos. Los temas son: catequesis de
la Historia de la Salvación relacionadas a la vida real
(tradiciones, economía, cultura, derechos humanos,
ecología, etc.) que entrelazan el año civil y el
litúrgico; abordan acontecimientos y festividades civiles, tradicionales y actuales, desde la perspectiva de la fe; ¡miran el mundo con los ojos de Dios!,
un Dios que estaba ausente “hasta
que nosotros llegamos a misionar”. Por eso, tanto la metodología como la pedagogía de este
catecismo nos muestran y descubren a Dios Padre, Hijo y Espíritu
Santo como Dios Amor, siempre
vivo y operante en nuestra vida cotidiana: “Dios verdaderamente vive en la
ciudad” (Documento de Aparecida 514).

4. A plurales culturas, plurales respuestas

Ampliamos la oferta en cuanto a días y horarios,
porque vivimos en una ciudad; aunque existe la
violencia y la inseguridad, ¡las familias abrieron sus
puertas! Cómo nos anima en esto el texto del Documento de Aparecida: “La Iglesia en sus inicios se
formó en las grandes ciudades de su tiempo y se
sirvió de ellas para extenderse. Por eso, podemos
realizar con alegría y valentía la evangelización de
la ciudad actual…”.
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Otro texto que nos motiva: “Dios vive en la ciudad.
Las ciudades son lugares de libertad y oportunidad. En ellas las personas tienen la oportunidad
de conocer a más personas, interactuar y convivir
en ellas. En las ciudades es posible experimentar
vínculos de fraternidad, solidaridad y universalidad. En ellas el ser humano es llamado constantemente a caminar siempre más al encuentro
del otro, convivir con el diferente, aceptarlo y ser
aceptado por él” (513-514).

5. Comunión del niño
y sacramentos de los papás
Si bien, la Comunión del niño es un nuevo acercamiento de la familia a la Iglesia, los padres de
familia o tutores caen en la cuenta de que este
catecismo les ayuda a ellos mismos a solicitar y
recibir sacramentos no recibidos (Bautismo, Confirmación, Comunión-Eucaristía y Matrimonio).
Esta constatación nos ha dado aún más ánimo y
alegría para perseverar en nuestro Proyecto.

CON MOTIVO DE LA PREPARACIÓN DEL
NIÑO A LA COMUNIÓN, LA FAMILIA SE VA
INVOLUCRANDO; PASO A PASO SE ACERCAN
LOS HERMANITOS, LOS PRIMOS, TÍOS,
ABUELOS, Y HASTA VECINOS Y AMIGOS.
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6. Una catequesis y catecismo
que se adapta a nuestras necesidades
A la hora de organizar el ciclo de catequesis, la variedad de temas que presenta el catecismo permite adaptar temas litúrgicos y sociales al año en
curso y a las necesidades de la parroquia. Como
el mismo año litúrgico es variable, es decir, no
está fijo a determinados meses, podemos adaptar los temas de catequesis y prepararlos para el
correspondiente año. Esto quiere decir también
que las parroquias que deseen iniciar su catequesis pueden hacerlo desde enero para terminar
en diciembre o pueden hacerle como nosotros,
organizar las inscripciones en agosto, iniciar en
septiembre y concluir en junio o julio.

7. La perseverancia después
de la primera comunión
Una vez celebrada la primera comunión, la mayoría de papás e hijos persevera, se incorporan al
grupo para la celebración de la Confirmación.
En los 35 sectores con que contamos en estos
momentos, —cada uno lleva el nombre de algún
santo distinguido por su compromiso social—
ellos participan como coordinadores de sector,
secretarios, tesoreros, mensajeros, encargados
de liturgia y espiritualidad; algunos dirigen el no-
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venario para familias dolientes
de un difunto; otros engrosan el
grupo de catequistas de papás
en sectores que carecían de este
tipo de iglesia o como ministros
laicos para la comunión de enfermos. En lo civil, algunos ingresan a asociaciones civiles en
búsqueda del bien común. Las
despensas que antes se daban
en la parroquia son canalizadas
ahora para reforzar estas organizaciones.
Se ha formado así el Equipo
Coordinador de Sector (ECoS)
que impulsa actividades como la
corona de adviento, las posadas,
el día del niño, de las madres, del
padre, el viacrucis; y está atento
al bien común del sector. Aunque los catequistas están preparados y son queridos por el
grupo, no suplen la presencia y
visita del sacerdote a los centros de catequesis. Su visita a los
centros forma parte del acompañamiento o caridad pastoral.

ÚLTIMAMENTE NOS SORPRENDIÓ
LA PANDEMIA DEL COVID19
La Pandemia llegó a media caminata de nuestro actual curso de
catequesis, ¡no podemos reunirnos físicamente! El confinamiento
o #QuédateEnCasa nos obligó a estar en casa para evitar el terrible
contagio. ¿No vamos a continuar con los grupos? ¿Se va a echar a
perder todo? ¡No! Casi todos han continuado, unidos por diferentes
plataformas digitales. Se ha dado un encuentro intergeneracional
entre quienes saben manejar las redes sociales y quienes requieren
ayuda para moverse en el mundo digital.
En este sentido, algunos papás me han pedido que elabore un video
pidiendo a los adolescentes y jóvenes que enseñen a sus papás, mamás y abuelos el manejo de estas plataformas de comunicación. Si
los hijos dependieron y recibieron en el pasado enseñanzas de sus
papás, cuando eran niños, ahora corresponde a éstos que ya son
jóvenes, dinamizar a sus papás en estas nuevas formas virtuales.
La Pandemia nos va a llevar a “cultivar artesanalmente” este tipo
de iglesia de casa… y a crear muchas más, de éste y de otros tipos.
“LA FAMILIA NO ES EL PROBLEMA, ES LA SOLUCIÓN”. P.D. ¡VIVA LA
FAMILIA!
›› Pbro. Benjamín I. Martínez Penilla, párroco.

penilla1963@hotmail.com
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Iglesia de casa

TIPO COMUNIDAD
ECLESIAL MISIONARIA
¿Quiénes somos?
Vivimos en la ciudad de Charqueadas —Rio Grande do Sul— Brasil, en un
municipio ubicado a 55 Km de Porto Alegre, capital del Estado/Departamento: Rio Grande do Sul, al sur del Brasil. La población es de 39 mil habitantes, es básicamente urbana y allí se estableció, en la década de 1950, en
búsqueda de trabajo y condiciones dignas de vida. La mayoría es constituida
por migrantes, que trabajan en la industria metalúrgica, comercio y actividades públicas. En el municipio están instaladas casas de detención que
abrigan cerca de 5,000 detenidos. Los moradores tienen un convivio pacífico en la ciudad, sin miedo excesivo y con un bajo índice de violencia, a pesar
de que también hay situaciones relacionadas al tráfico de drogas.
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La ciudad de Charqueadas pertenece a la Arquidiócesis de Porto Alegre; en la ciudad hay apenas una
parroquia –Nuestra Señora de los Navegantes– que
es atendida por un presbítero. Allá fueron formadas
16 comunidades eclesiales misionarias. Ellas se originaron de los líderes parroquiales. Reunieron, inicialmente, a los catequistas, ministros de la Sagrada Comunión y otros agentes de la pastoral, pero
la invitación fue extendida igualmente a todos los
miembros de la localidad, para que se formasen comunidades eclesiales misionarias en las casas. Cada
comunidad tiene un animador, se reúnen generalmente todas las semanas, en las casas de los miembros de la comunidad, y se pautan por la Lectura
Orante de la Palabra de Dios. El primer paso para
la formación de las comunidades fue asumir un itinerario organizado por la Arquidiócesis que sigue
la metodología de Iniciación Cristiana. El objetivo
es posibilitar que los parroquianos se concienticen
y asuman su condición de discípulos misionarios.
Las 16 comunidades eclesiales misionarias realizaron los encuentros y vivenciaron con profundidad
el tiempo de pre-catecumenado, recibieron de corazón abierto al primero anuncio de Jesús y dieron
su sí, libre y consciente, para continuar viviendo en
el camino de crecimiento del seguimiento de Jesús,
en el tiempo del catecumenado.

NUESTRA COMUNIDAD ECLESIAL
MISIONARIA
Algunos miembros de mi familia hacen parte de
una comunidad y otros se reúnen en otra, según su
disponibilidad de tiempo y afinidades que fueron
formando las comunidades. Nuestra comunidad
tiene la participación de personas con edades entre 10 y 77 años; y es constituida de parejas, viudas,
hijos y nietos. Los participantes tienen profesiones
variadas: médico, ingeniero, abogado, sicólogo, administrador, jubilados, amas de casa y nuestra mayor riqueza: los estudiantes, nuestros hijos. ¿Cómo
convivir, enseñar y aprender, escuchar, leer y estudiar la Palabra de Dios con tanta diversidad? Con
el amor de Dios y como una verdadera familia que
comparte todo: la oración, el pan y la vida, entendiendo y viviendo con sus diferencias.
Buscamos vivir bajo la inspiración del pasaje de Hch
2, 42 –Ellos eran perseverantes en oír la enseñanza de los apóstoles, en la comunión fraterna, en la
fracción del pan y en las oraciones.

NUESTRA COMUNIDAD TIENE LA PARTICIPACIÓN DE PERSONAS
CON EDADES ENTRE 10 Y 77 AÑOS; Y ES CONSTITUIDA DE
PAREJAS, VIUDAS, HIJOS Y NIETOS.
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Seguimos la
ruta propuesta por la Arquidiócesis (Casa de la Iniciación
Cristiana) y buscamos siempre visualizar en los encuentros los cuatro pilares de
la comunidad: la Palabra, el pan, la caridad y la
misión. En cada encuentro una de las familias recibe a la comunidad en su casa; el animador dirige los
trabajos, y todos, con mucho entusiasmo, buscan
traer las actividades propuestas para la semana,
sean entrevistas, objetos y oraciones. Terminamos
los encuentros compartiendo lanches (bocadillos)
comunitarios sencillos, cada uno compartiendo lo
que haya en su casa y naturalmente, en ocasiones
conmemorativas, alimentos más elaborados. Volvemos a nuestros hogares, con nuestras familias
alimentadas por la Palabra, la oración y el pan.
Ya poseíamos la vivencia de los sacramentos en la
Parroquia, pero esta comunión fue adquiriendo un
sentido más consciente, más profundo, más apto
para ser compartido con alegría en nuestra vida
cotidiana, trayendo a nuestra vida diaria, a las interacciones profesionales y personales la vivencia de
nuestra fe.
Esta caminada en la fe, el sumatorio de conocimientos, estudio, vivencia de nuestras alegrías y
realidades existenciales, fue creando en el grupo
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una necesidad de salir de la zona de confort, una
necesidad de transbordar esta alegría y paz de la
Palabra de Dios, que no puede quedar detenida entre las paredes de una sala, casa o iglesia, o solamente entre las personas que hacen parte de aquel
único grupo.
Nuevas perspectivas comenzaron a hacerse necesarias: la pequeña comunidad que ya se formó a
partir del grupo de parejas que preparan a los jóvenes para el matrimonio, el movimiento de parejas
de Schoenstatt, los catequistas y hasta la presencia de un diácono permanente entre nosotros, que
mucho nos auxilia en el conocimiento más profundo que tienen las Escrituras y demás ritos de la Iglesia, nos sentimos inquietos, impulsados y enviados
por el Evangelio. A pesar de todas nuestras actividades diarias y de ya tener funciones seriamente
desempeñadas en nuestra Parroquia, cada uno fue
buscando y desarrollando trabajos de evangelización y caridad. Tenemos catequistas fuertemente
actuantes en la Iniciación de la Vida Cristiana, parejas que rezan el tercio en las casas de los barrios
de la periferia, auxilian en las celebraciones litúrgicas, desarrollan trabajo en Caritas Parroquial con
la recaudación y donación de alimentos y ropa para
los pobres. Para mí, este fue el mayor y mejor momento, fruto de nuestra comunidad. Despertar la
necesidad de salir en misión.

TESTIMONIOS

Comparto algunos testimonios
de nuestra comunidad eclesial misionaria:

La pandemia del COVID-19 interrumpió la reunión
semanal en las casas, pero las personas están en
contacto virtual, haciendo sus oraciones, acompañando las celebraciones por los medios de comunicación, cuidando de sí y de los suyos, compartiendo
el pan y la vida con los que son de sus casas, comprometidos en las obras de atención a los necesitados. Viviendo como cristianos dentro de su espacio
limitado. Vamos a permanecer alimentándonos y
fortaleciendo a la comunidad, para cada vez más
estar en salida, con la certeza de que “el amor de
Cristo nos unió”, y que Jesús necesita ser presentado a quien no lo conoce y aun no lo ama.

“Para mí es muy
importante poder compartir en grupo
el Evangelio y las experiencias de otras
personas, la amistad, el amor y cariño del
grupo” (Gecy).
·

“Para nosotros son muy

importantes nuestros encuentros.
Son el momento para oír y
reflexionar la Palabra de Dios,
salimos de ellos fuertes y
fortalecidos en la fe” (Fábio y Vera).

Me permite encontrar
más paz en medio a las dudas de fe”
(Diani).
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“El hecho de que semanalmente una de
las familias acoge a los demás, agrega sus
miembros –familiares y amigos–, compromete
a las personas, fomenta la amistad; apoya
para movernos; procura el material para
la reunión y finalmente confraterniza. La
lectura de la Palabra, reflexión y cambio de
experiencias, motivan, fortalecen y unen
porque aproximan a las personas, iluminan
los pensamientos e incentivan acciones,
como una verdadera Liturgia de la Palabra.
Podemos sentir la presencia de Jesús entre
nosotros, porque apoyándonos unos a otros,
compartiendo nuestras historias, aprendemos
a oír al otro, mostramos nuestra fuerza por
medio de nuestra fe, y nuestras fragilidades.
Eso nos hace amigos, y era así que Jesús
llamaba a sus discípulos: amigos. Al final de
los encuentros confraternizamos alrededor
de la mesa, así como lo hace la iglesia en la
Eucaristía. Eso nos fortalece, tanto individual
como colectivamente, y nos compromete
aún más a unos con otros, y con el Pueblo de
Dios. Esa pequeña comunidad, con miembros
fijos, tornase especial. No son cualquiera, son
especiales, parte de nuestra familia. Juntos
nos fortalecemos, aprendemos y enseñamos,
nos oímos unos a otros y a la voz de Dios. A
veces llegamos cansados y volvemos a casa
revigorizados y felices. En realidad, es la
Palabra, por medio del Espírito Santo, que
reúne a las familias como iglesia doméstica
para vivenciar la Buena Nueva de Cristo”
(Sérgio e Izabel).
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Los martes se volvieron un día especial,
sabíamos que al final del día tendríamos
un encuentro... arreglábamos la casa,
preparábamos la mesa, pensando en cada uno
de los que estaban por llegar. Y nunca fue
diferente, la casa de cada uno fue tornándose
un poco de nuestra casa... nuestros encuentros
son festivos, porque nuestro corazón queda
en fiesta. La oportunidad de profundizar
los conocimientos de Jesús, de desdoblar el
pensamiento y reflexionar sus enseñanzas nos
dejó más cercanos de Cristo y con más hambre
de su Palabra. Nuestra casa se tornó un lugar
de presencia viva de Cristo...donde Él vive en
cada palabra, sonrisa o mirada
que compartimos” (Gilver y Cintia).
“Tres puntos muy importantes: no quedamos solos
en la vivencia, pero tenemos la escucha y la reflexión
de la Palabra y la oración. Una gran afición, un gran
amor entre las personas que integran la comunidad,
conociéndose, sabiendo a los pocos las dificultades
unos de otros, compartiendo las alegrías. Es una
forma bastante cristiana de vivir más que una amistad
superficial, es interactuar y compartir alegrías,
tristezas, celebrar juntos en los encuentros las misas
comunitarias y nuestra fe” (Jerônimo y Cláudia).
›› Jane Salete Vencato Oliveira

Esposa, madre y catequista
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LA CASA que se hace
IGLESIA de vecinos
EL INICIO

S

omos asiduos a asistir a la misa de la parroquia cada
domingo. La homilía del celebrante nos invita a conocernos entre vecinos quienes, aun teniendo muchos
años viviendo en la misma calle, no pasamos de un saludo frío y a veces de la indiferencia.
Un domingo, el señor cura nos abordó a mi esposo y a
mí, al final de la misa; con amabilidad, “se invitó” a nuestra casa. Esto lo hizo con varios matrimonios. No era extraño, pues estaba recién llegado. Pensamos que quería
conocernos, pero su interés principal, que descubrimos
con el tiempo, era el de “hacer iglesia” en nuestra casa.
Lo recibimos en la fecha acordada y nos planteó su proyecto: reunirnos con nuestros vecinos, salir, tocar sus
puertas, presentarnos para invitarlos y formar un grupo en nuestra casa. El principio no fue fácil, con pena
y hasta incómodos por tener que invitar a vecinos que
no conocíamos o con quienes apenas nos saludábamos,
nos vimos comprometidos a acercarnos e invitar a la
que pensamos sería UNA reunión. Nuestra sorpresa fue
cuando, al mes siguiente, nos hablaron de la parroquia
para confirmar la próxima reunión “mensual”.
Aprovechamos cualquier oportunidad para saludar e invitar a nuestros vecinos, y así fuimos formando el grupo.
El número de asistentes en un principio era de 5 a 7 personas. Más adelante llegamos a ser hasta 15 personas,
de variadas actividades, profesiones e ideologías, desde
una maestra, parejas, matrimonios jóvenes y no tan jó-

venes y hasta un adolescente. Los más fáciles de aceptar
la invitación fueron católicos (practicantes o no), que
estaban interesados en tener buena relación con los
vecinos y les preocupaba algún problema de la colonia;
también las viudas que buscaban un rato de convivencia
que aliviara su soledad.

LA ACOGIDA
En el proceso de formar esta Iglesia de Casa nos surgieron dudas, en realidad no estábamos comprometidos
“al cien”. Si algún asunto se nos presentaba, aplazábamos la reunión, tal es así que en ocasiones la cancelamos por compromisos sociales. Sin embargo, hubo un
momento en que nos cuestionamos: ¿Realmente queremos hacer esto?
Nos planteamos que si lo hacíamos lo haríamos bien,
con empeño y sin poner excusas, por lo que decidimos
comprometernos. Esta decisión cambió nuestro modo
de actuar, le dimos un valor y sentido de privilegio a recibir a nuestros vecinos, y el que nuestro hogar fuera
motivo de unión y de acogida. Consideramos que el decir sí, era un sí para que Dios entrara en nuestro hogar.
Para nosotros la reunión mensual de Iglesia en Casa se
convirtió en prioridad. Cada uno de los dos aportó su riqueza personal: yo era la encargada de dar la bienvenida
a los invitados con una sonrisa y calidez, mi esposo se
preparaba y leía lo que el señor cura, anticipadamente,
le explicaba para tratar en la reunión.
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Descubrimos la alegría de compartir, organizar y preparar desde la recepción, el contenido y la despedida.
Este sentir nos hizo actuar con un propósito, que todos
se sintieran contentos de asistir, aceptados, aun cuando
entre los asistentes ya se iba descubriendo pluralidad en
pensamientos y creencias. Nos desalentamos cuando
en ocasiones, habiendo preparativos para diez, sólo llegaban dos personas; pero nos propusimos que aunque
asistiera un solo vecino no nos desanimaríamos y la reunión se llevaría a cabo.

Nuestras reuniones se estructuraron básicamente en
tres tiempos:

El primero
La bienvenida de los asistentes. Momento en el
que, mientras esperábamos la llegada de los otros
participantes, comentábamos temas de la colonia,
noticias del momento.

EL DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Las primeras reuniones fueron dirigidas por el Señor
cura, quien exponía el tema que correspondía; así transcurrieron los primeros meses hasta que, en un momento, mi esposo recibió una llamada del padre comentándole que no podía asistir a la siguiente reunión y le pedía
que él expusiera el tema.
Para esto le proporcionó unos libros del obispo Crispín
Ojeda, obispo auxiliar de nuestra diócesis. A partir de ese
día mi esposo preparaba la reflexión y, poco a poco, fuimos entendiendo el método e interesándonos en los temas. Todos participábamos con nuestra Biblia en mano
y guiados por la lectura de los libros del obispo. Leíamos
y meditábamos con el libro guía, expresábamos ideas y
contestábamos las preguntas que el método nos planteaba. Reflexionábamos también sobre la actualidad del
Evangelio en nuestros días y cómo aplicarlo a nuestra
vida diaria. Mi esposo investigaba en más libros y ampliaba la información, tratando de hacer más amena la
reunión.
Durante el tiempo que transcurrió esta Iglesia de Casa,
hubo altibajos, momentos de desánimo, de resistencia.
Tuvimos que cambiar de día y elegir el día conveniente para que no estuviera cercano al fin de semana y no
existieran compromisos sociales, considerando que la
mayoría pudiera asistir. Al final elegimos, entre todos, el
tercer martes de mes.
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El segundo
La oración y reflexión a partir de un pasaje del
Evangelio. Concluíamos la reflexión con una oración
de agradecimiento y peticiones de los asistentes
de acuerdo a sus necesidades personales y/o
espirituales.

El tercero

La convivencia, que aprovechábamos para
conocernos más e ir estrechando nuestra amistad.
Pasábamos a la mesa y platicábamos de todos
los temas. Más adelante se incluyeron festejos
de cumpleaños, reuniones navideñas y todos
convivimos con alegría.

LOS FRUTOS
Nuestros hijos, que ya son jóvenes, mostraron actitud indiferente cuando les platicamos de estas reuniones. Sin
embargo, al ver que recibíamos mes con mes a vecinos,
comenzaron a colaborar con los preparativos. Cuando
menos pensamos, alguno de ellos ya participaba en la
reunión y una de las hijas, por propia decisión, se incluyó
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al grupo de modo constante. Fuimos descubriendo así
las gracias que, el abrir la puerta de casa, se nos otorgaban. Mi esposo se alimentó de la Palabra de Dios y la
trasmitía con un entusiasmo que contagiaba. Creo por
mi parte, que cultivé el espíritu de servicio y agradecí a
Dios el privilegio de recibir su Palabra en nuestro hogar.
Cada uno se fue transformando a su tiempo. Fue palpable la conversión en mi hogar, el decirle SÍ a Dios nos
dio fruto como familia, nos permitió vivir las virtudes de
tolerancia, inclusión, generosidad y, de modo personal,
tener un encuentro más íntimo con Dios.
En cada uno de los vecinos y amigos se fueron viendo
cambios, Dios le llegó a cada quien a su tiempo. El Señor cura nos aportaba nuevos asistentes, parejas que
estaban próximas a celebrar su matrimonio a fin de que
experimentaran lo que es una Iglesia de familias. Algunas, una vez que celebraron el sacramento, continuaron
asistiendo.

REUNIRNOS PARA HACER EL BIEN
A LOS NECESITADOS
Llegó el momento en que nos planteamos el desafío de
llevar a la práctica lo que hablábamos, “hacer algo por
alguien”. Surgió entonces la idea de involucrarnos en
un proyecto que nos “obligara” a romper con el hábito
de comodidad que se había generado. Se eligió apoyar
en sus necesidades materiales y de afecto a un asilo de
ancianos, visitarlos y acompañarlos un rato por lo menos cada 15 días. En la primera visita asistimos la mitad
de los miembros; se logró construir un baño adicional
(pues sólo contaban con uno para hombres y mujeres),
abastecerlos de ropa y productos de limpieza. Lamentablemente no hubo la participación de todos y, al final,
perseverar fue sólo de unos cuantos.
Se hizo también un chat con el propósito de estar comunicados y enviar el recordatorio de la reunión mensual, además de mantener una comunicación constante sobre problemas en nuestras calles, como basura e
inseguridad. Esto fue muy positivo. El cambio que se

generó en la mayoría fue notable, la transformación en
su manera de pensar para adoptar valores y vivirlos fue
evidente. Fue el caso de parejas jóvenes, integrantes del
grupo, que no habían considerado el sacramento del
matrimonio como importante, y se casaron.

LOS CAMBIOS
Con el tiempo la reunión se tornó un tanto más social
y relajada e impuntual; un inconveniente para lograr el
objetivo que pretendimos en su origen. Esto nos motivó
a considerar algunos cambios, y determinamos rotar la
reunión a otras casas y que los anfitriones asumieran el
compromiso de tener la Iglesia que todos y todas formábamos. Esta Iglesia ha cambiado nuestras vidas, ya
no somos los mismos. Dios nos encontró y tenemos sed
de Él. Nos invita a reanimarnos para que no se pierda
todo lo que, con tanta ilusión, se creó, se mantuvo con
perseverancia y se logró gracias al Espíritu de Dios y a la
tenacidad y empeño de unos pocos.
De esta manera podemos concluir con las siguientes
reflexiones:

La Iglesia en casa es un retorno a los orígenes
del cristianismo, cuando los primeros cristianos
se reunían en sus casas a compartir la
Palabra; desde allí el Espíritu Santo impulsó
el crecimiento de la Iglesia de Cristo y, ahora,
a Iglesia de casa tiene el compromiso de
renovarla y fortalecerla. La recepción de los
participantes debe hacerse enalteciendo el
valor de la acogida ya que la reunión en casa
es tener una iglesia en el hogar.
›› Familia Martínez Rubio
gamaral@hotmail.com
angelitosrubios@hotmail.com
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CÓMO PARTICIPAR EN
GRUPOS DE IGLESIA DE CASA,
A TRAVÉS DE

BigBlueButton

L

a principal ventaja de BigBlueButton es que no se requiere instalar software o aplicación en tu computadora, ya que se maneja con los controladores de video y audio de tu navegador, facilitando considerablemente el
ingreso. Adaptándose a cualquier tipo de dispositivo, es decir, computadora
o dispositivo móvil (celular, tableta).
Considerando que la liga se difundió en un grupo de whatsApp, el primer paso
es aplicar un toque en la liga o enlace, que por lo regular es de color azul.
Aplicar un toque en la liga de ingreso a la sala:
2. Toca en star, para
entrar a la reunión.

1. Toca en la liga para entrar.
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3. Ingresa aquí tu nombre.

4. Tocar en microphone
para que te escuchen.
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5. Si escuchas tu voz,
toca en la manita.

6. Tocar la camarita para
que te puedan ver.

7. Si ya te puedes ver,
toca en start Sharing.

9. Toca en Logout para
cerrar la reunión.
8. Toca en los
tres puntos
para salir de
la reunión.

Encuentra aquí otra
opción para realizar
reuniones de Iglesia
de Casa a través de
ZOOM.
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