
Como ha sobrevivido el 
Amor en tu vida? 

ES SEGURO AMAR! 

EL CORAJE DE AMAR 
LA FRATERNIDAD/SORORIDAD

HAS AMADO?

Ponencia:	Amar	la	FRATERNIDAD
9:30—10:30	y	11:00-12:30	



“HAGAN ESTO EN
MEMORIA MIA”

L A  C O M U N I D A D D E  J E S U S



CONTEXTO…

• El magisterio del papa Francisco, que 
algunos se han atrevido a denominar: 

“Imaginar, soñar y 
plasmar un nuevo 

relato” 



DIOS CONFÍA EN QUE NOSOTROS SEREMOS 
CAPACES DE REHACER EL RELATO DE LOS

CARISMAS (AMAR RADICALMENTE)

• el relato místico: personas guiadas e iluminadas por el 
Espíritu, descentradas de sí mismas y centradas en Jesús, ‘el 
maestro que esta siempre con nosotras’…en la perspectiva 
de lo definitivo, orantes y ad-orantes;  

• el relato profético: ¡despertad al mundo!, dimensión 
profética de los carismas y de los consejos evangélicos, la 
irradiación profética -alegría, esperanza, vigilia, cercanía-
proximidad: EVANGELIO! en permanente estado de misión 
en periferia;  

• el relato de comunión: la misericordia y armonización, 
unidad y no uniformidad, la fraternidad extendida, la 
humanización de nuestras relaciones… la reconciliación 
permanente de la vida… mayor desafío de la vida hoy! 



üla mística y la profecía solo 
sucederán desde y a través 

del relato de comunión
ü el relato de comunión esta 
roto en la civilización moderna

AMAR LA 
FRATERNIDAD/SORORIDAD ES EL 

CAMINO PARA LA MISTICA Y 
PROFECIA DE LA VC



La Vida Consagrada tiene hoy una 
comprensión de la persona, de la tierra y 
de Dios desde la perspectiva relacional y 

desde la dinámica del encuentro 
(dinámica trinitaria).  Paradójicamente 
lo relacional es lo que esta mas herido 

adentro de la vida consagrada… porque 
es la realidad más herida en el corazón 

de la humanidad toda.



Amar la Fraternidad/Sororidad
A nosotros se nos pide ser signo para una 

humanidad en la que lo relacional esta 
roto.  La crisis humanitaria de hoy es una 
crisis de co-existencia. Los humanos aun 
no hemos aprendido a relacionarnos sin 
herirnos, a herirnos sin reconciliarnos, a 
reconciliarnos profundamente sin dejar 
asuntos pendientes, es decir a ser justos 

con la justicia de Dios que no lleva cuenta 
de nuestros crímenes!



§Cristo no ha venido a la tierra para crear una 
nueva religión sino para ofrecer a todo ser humano una 
comunión en Dios con todo lo que existe.

En el corazón de Dios, esta comunión reclama que la 
Iglesia (la comunidad)  no esté dividida. Es así esencial 

que se manifieste la Iglesia indivisa, aún escondida 
pero realizada en Dios.  La paz sobre la tierra comienza 

en nosotros mismos. Ya en el s. IV, San Ambrosio de 
Milán decía: “Comiencen en ustedes la obra de la 

paz, una vez que ustedes estén pacificados, 
llevaran la paz a los demás.”

Que todos sean UNO…



§ Tener el simple deseo de una comunión 
con Él y mas allá de El, es nuestra mística 

cristiana. Si quieres orar sin cesar, no dejes 

nunca de desear LA 
COMUNION… a la comunión solo la 

puede realizar el amor… el amor de la 
comunidad comienza con el deseo por la 

comunión



•Resulta vano hablar de la comunión (el amor 

radical de la fraternidad/sororidad) si no se 

puede -«vengan y vean» - mostrar un lugar donde 

la comunión se construye día a día. Seremos por 
fin una parábola de comunión? 

•Donde encontrar lugares de COMUNION en esta 

tierra amplia y vasta en la que la fraternidad 

humana esta rota?

• HOGAR/COMUNION… Un lugar donde cada persona es acogida tal 

como es, sin ser juzgada, donde no se pide un pasaporte dogmático ni 
moral, sin por ello ocultar que se reúnen en torno a Cristo que en ha 

dicho - «yo soy el camino» - es decir,  comienza en mi si lo deseas…



DAY THREE
The

Amar la 
fraternidad/sororidad

Esa fabulosa peregrinación que 

hacemos juntas/os hasta el 
corazón de la 
comunidad…

Que encontramos en el Corazón de las comunidades de hoy?



PODEMOS/QUEREMOS AMAR LA FRATERNIDAD/SORORIDAD Y 
CONVERTIRNOS EN SIGNO DE LO LO QUE DIOS QUIERE  PARA LA 

HUMANIDAD?  Muchas veces esto es todo lo que vemos…

• 1- Relaciones rotas – violencias de todo tipo

• 2- Rencores del pasado que determinan las relaciones del presente

• 3- Escapismo del corazón de la comunidad por un mal entendido 
sentido de la libertad

• 4- Pobre comprensión del sentido de pertenencia de quienes lo 
exigen y de quienes lo evitan…

• 5.  Vida comunitaria alrededor del funcionalismo o de los juegos 
psicológicos y no de la Intimidad (fruto de la soledad pacificada)

• 6-Miedo del amor real o generalización de la convivencia con la 
otra persona

• 7- Luchas de territorio, poder, control, que hieren el espiritu de la 
fraternidad/sororidad

• 8-Hermanas/os que consumen y no construyen comunidad, etc… 



•El Alfabeto de la Gracia     (F. Beaucher)

•La VIDA (en común) es en si misma un alfabeto a 
través del cual Dios nos da a conocer 

gratuitamente su presencia y su propósito… 

DIOS ES COMUNIDAD!
•Para entender lo que Dios habla en el corazón de 

la comunidad (fraternidad/sororidad) 
necesitamos de esta ecuación:

IMAGINACION ETICA
+ INTUICION ESPIRITUAL

+AMOR REAL 
= Contemplación que adora a 

Dios



La clave en la construcción de 
comunidad –con la mirada en Dios- es 

el aprendizaje relacional… este 
aprendizaje es el aprendizaje del 

amor…

§ Supone un entrenamiento
§ Lo que se aprende se puede desaprender y 

reaprender! 
§ No es un aprendizaje en los libros o de tipo 

intelectual. 
§ Es un aprendizaje que requiere una 

actualización/sanación diarias… no es fija y se 
hiere fácilmente. 



La manera de Jesús es la 
manera de lo humano y 

esta manera es la 
manera de lo relacional!



• LUGAR:  TIERRA PROMETIDA
•

• NO-LUGAR:  LUGAR DE
ESCLAVITUD
•



¿Tengo morada o soy un/a sin-casa, un/a sin-hogar, 
un/a sin-morada? ¿Es mi comunidad espacio 

geográfico o espacio humano, espacio de identidad? 
¿Vivo en un lugar o en un no-lugar? ¿Es mi 

comunidad en donde sirvo, un lugar para 
transeúntes, donde bastaría un letrero que indica 

«entrada» y «salida», o es un lugar antropológico? 
¿Es un espacio en el que colectiva y solidariamente 

se sueña la utopía, un ámbito identificador, 
generador de humanización? ¿Es un espacio que 
favorece que cada uno/a emerja con su rostro o es 

el lugar del no-rostro? Es esta tierra nuestra un lugar 
de Dios o de no-Dios?

QUE HICIMOS DE LA COMUNIDAD… LUGAR O NO-LUGAR?  



Israel después de darse cuenta que 
estaba esclavo (NO-LUGAR) todo lo que 
hizo fue gemir y gemir… gimieron tanto 
y tan fuerte que Dios les escucho...      

Éxodo 3, 7



DESPUÉS DECIDIERON PONERSE EN 
CAMINO Y TODO LO QUE BUSCABAN 
ERA UN LUGAR DONDE SER PUEBLO 

(COMUNIDAD)…UNA MORADA 
PROPIA...

Después de gemir tanto… por fin se pusieron 
en camino llevando lo que tenían… y es que 

donde estaban  nunca tuvieron casa, 
nunca tuvieron  morada propia… nunca tuvieron nada, no 

pudieron sentirse Comunidad/Pueblo! 
En 430 años no lograron echar raíces…



37 Los israelitas salieron de Ramsés a Sucot. Sin contar 
mujeres y niños, eran como seiscientos mil hombres de a pie, en edad 
militar. 38 Con ellos se fue muchísima gente de toda clase, además de 
muchas ovejas y vacas. 39 Como no habían tenido tiempo de preparar 
comida, pues los egipcios los habían echado de su país, hicieron tortas sin 
levadura con la masa que habían sacado de Egipto, la cual estaba sin 
fermentar.

40 Los israelitas habían vivido en Egipto cuatrocientos treinta años, 41 y 
el mismo día en que se cumplieron los cuatrocientos treinta años, todos los 
ejércitos del Señor salieron de aquel país. 42 Esa noche el Señor estuvo 
vigilante para sacarlos de Egipto. Esa es la noche del Señor, la noche en 
que, en su honor, los israelitas también deberán estar vigilantes, 
generación tras generación.

EXODO 12… construir comunidad es
ponerse en camino para reclamar 
lo nuestro…



ANTES DE LLEGAR A LA TIERRA PROMETIDA
(COMUNIDAD) EN EL DESIERTO VIVIERON MUCHOS 
ENCUENTROS y DESENCUENTROS… EL ENCUENTRO 
DEL SINAI FUE DETERMINATE EN LA BUSQUEDA  Y 

CONSTRUCCION DE LA IDENTIDAD DE 
PUEBLO/COMUNIDAD



ANTES DE ENCONTRAR 
MORADA 

(COMUNIDAD) EL 
PUEBLO ENCUENTRA A 
DIOS… DIOS PUSO SU 
MORADA EN MEDIO 

DE ELLOS…



Purificar la imagen que nos hicimos 
de Dios… es el acto mas radical de la 

libertad,
de la salida y de la edificación de la 

comunidad…

La comunidad es evidencia de que Dios 
esta O NO entre nosotros/as

Una VC en salida para volver a 
lo fundamental…


