
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA FRATERNIDAD 
FUENTE DE ENCANTO EN LA VIDA RELIGIOSA 

(José Mª Guerrero, S. J. en R. Testimonio) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
El 2004 en el Congreso de Vida Religiosa 
los jóvenes dijeron: 
 
“Los jóvenes de hoy estamos convencidos que 
nuestras fraternidades deberían convertirse en un 
POTENTE MANANTIA DE VIDA que empape 
nuestra tierra, a veces reseca e infecunda por la falta 
de afecto, de cariño, de solidaridad, de ternura y 
misericordia”. 
 
Vamos a discernir sobre esto. 
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I – IMPORTANCIA DE ESTE MANANTIAL  
DE VIDA. 
 

“La vida comunitaria es mucho más que un simple 
compartir un mismo techo, mesa o reglamento”. 
 

Hay que compartir nuestra fe, nuestra razón 
de ser, el trabajo, persona, sentimientos, 
problemas y esperanzas. Nos desalentamos ante 
experiencias dolorosas de vivir solos a pesar de 
estar juntos. Se cuela el mal humor, protagonismo, 
envidia, individualismo camuflado como “propia 
realización”.  Todo esto escandaliza, sorprende y 
desconcierta. Y más el antitestimonio de hablar 
mal de los otros. 
 

“Nuestras comunidades sean espacios donde se 
respire franqueza, espacios acogedores y alegres. 
Demostrarnos que nos queremos mucho”. 
 

Comunidades con mucho sabor a hogar y 
mucha pasión por la misión. Profecía viviente 
para una humanidad desgarrada por rivalidades. 
Es el momento de hogares de vida fraterna que 
irradien amistad, estímulo, reconciliación. Así 
debería ser el MANANTIAL que brota del 
corazón de nuestras Comunidades. 



 
II - ¿QUÉ HACER HOY PARA QUE ESE 
MANANTIAL DE FRATERNIDAD SIGA 
CORRIENDO Y DANDO AGUA LIMPIA? 
 
             
Ha habido cambios. El estilo de hoy es menos 
rígido y estructural, más flexible y dinámico. El 
centro es la persona, más corresponsable. 
Discierne en Comunidad su vida y misión. 
 
1 – De un compartir techo a compartir la vida y 
la misión. 
 
           Se puede estar solo a pesar de estar juntos o 
juntos a pesar de estar solos. La suma de 
soledades no produce comunidad. Cobra relieve 
la participación, la corresponsabilidad, diálogo, 
gratuidad. Estamos pasando de una vida en 
común a una comunidad de vida., rica en 
relaciones personales, de cogida, de respeto y 
valoración, de diálogo y discernimiento, en 
libertad responsable, en preocupación por el otro. 
El núcleo es la amistad auténtica y madura entre 
los miembros. Compenetración de espíritu. La 
amistad no depende del espacio y el tiempo. 
Pero, a veces, los que viven bajo el mismo techo y 
reglamento no saben qué sueña el otro. El 
manantial se ha secado y todo se hace estéril.  
 
2 – De estructuras que aniñan a otras que 
forman en libertad. 
 
             A veces se han multiplicado apoyos 
estructurales que han formado personas aniñadas. 
Una indebida dependencia no permitía desarrollar 
la personalidad en plenitud. No se ayuda 
coaccionando la libertad sino promoviéndola. O se 
ejercita o se atrofia. No faltan comunidades tan 
reglamentadas qu impiden caminar hacia una 
comunidad seductora por lo fraterna, disponible, 
gozosa y comprometida. Hay apoyos necesarios 
pero “cuantas más son las reglas menor es el espíritu con el 
que se viven”(Pablo VI). Dejar fluir el agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 – De la uniformidad imposible a la unidad 
en la diversidad. 
 
  Hay tentación de querer uniformar lo 
diverso. Va contra la personalidad. La 
Comunidad mira a ser imagen trinitaria: 
Comunión CON el Padre, EN el Hijo, POR el 
Espíritu Santo. En la diversidad a imagen y 
semejanza. Unidad en la diferencia. 
 
4 – De la trinchera fortificada al campo 
abierto donde se lucha. 
 

Una Comunidad introvertida se 
neurotiza y acaba en pequeño infierno. La 
apertura, escucha y diálogo es estímulo de 
revisión, examen y discernimiento. Los 
pequeños conflictos comunitarios se 
desvanecen ante los problemas importantes de 
la sociedad. Abrir puertas, bajar a la calle, 
escuchar a los que luchan. Metidos en el 
mundo, interpelados por la deshumanizaciones: 
luchar por la Paz y la Justicia. Las comunidades 
no son solo PARA  la Misión sino POR  la 
Misión. El centro articulador es la MISIÓN. Y el 
lugar el desierto, la periferia, la frontera. Jesús se 
orientó hacia el Reino y nosotros le seguimos al 
estilo del Fundador. 

 

 



 
III - ¿CÓMO ENGROSAR EL MANATIAL 
DE LA COMUNIDAD? 
VEAMOS ALGUNOS AFLUENTES 
 
1 – Asumir su propia historia personal. 
 

Aprender a aceptarse a sí mismos 
con sus talentos y debilidades, con sus valores 
y sus deficiencias. Asumir la historia personal 
con luces y sombras, logros y frustraciones es 
SANADOR. Para realizarse hay que conocerse 
y aceptarse. Es lo que somos y se nos ha dado. 
Desde ahí asumir la corrección fraterna hecha 
desde la comprensión y la caridad. 

 
Necesitamos el aprecio, apoyo, 

estímulo y perdón de los hermanos. 
 
2 – Nunca se construye comunidad si no es 
desde el diálogo. 
 

Si se corta la comunicación vital, 
la comunidad se deteriora. “La falta y la pobreza 
de comunicación generan debilitamiento de 
fraternidad”. (VF n.32) Las comunidades han de 
ser capaces de escuchar sin cansarse y aceptar 
al diferente. Evitar que la comunidad 
descalifique. Comunicación abierta y sincera 
en ambiente de confianza y expresar de forma 
directa personal y positiva. Sinceridad y 
transparencia. 

 
La falta de realismo del “cómo 

soy y cómo vivo” es corrosiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 – Hacia una libertad responsable. 
 

La vida comunitaria pide personas que se 
comprometen libremente, fieles a “la palabra 
dada”, que les paralice lo nuevo, lo inesperado, con 
creatividad y coraje ante los retos. El nuevo 
talante comunitario requiere personas liberadas 
del invasor individualismo del “cada uno para sí” 
con actitudes de manipulación, prepotencia, 
marginación del otro que impide el trabajo en 
equipo. 

 
Clima de comunicación que acepta la 

creatividad y no margina. Comunidad de personas 
libres de tendencias autosuficientes y vanidosas 
para ser libres para entregarse y servir. Así el agua 
salta cantarina y empapa el corazón. 
 
4 – La Comunidad: una instancia formativa de 
primer orden. 
 

Un sano proceso formativo requiere 
relaciones personales intensas y sanas. ¿Cuándo 
una Comunidad es formadora? Cuando es capaz 
de crear climas para desarrollar la libertad 
responsable de cada miembro y permite 
expresarse como es y compartir lo que siente y 
proyecta. 
 

Comunidad que promueva el diálogo, el 
discernimiento, la participación, la 
corresponsabilidad. Enseña con la coherencia más 
que con la palabra. 
 

Los jóvenes necesitan comunidades con 
frescura evangélica que viven con sencillez y gozo 
el seguimiento de Jesús, que participan en la 
dinámica de la Misión de la Congregación con 
PASIÓN por el REINO. 
 

La Comunidad formativa ama la Vida, la 
goza y la irradia. 



5 -  “Yo les he elegido...” (Jn.15, 16) 
 

Nuestras comunidades necesitan personas enamoradas de Jesús y su proyecto. Puede 
suceder que nos preocupe más la defensa de una imagen ideal ante los otros. Más que de 
mecanismos concretos se trata de lograr una honda experiencia personal de relación con Jesucristo 
y modelar la vida. 
 

El tiempo “perdido” con el Señor hace auténtica y comprometida la vida para 
transformarse. Los peligros son: las tareas que nos agobian, absolutizamos el trabajo como 
“profesión”. 
 

El P.Arrupe solía decir: 
“Nada puede importar más que encontrar a Dios. Es decir, enamorarse de Él de una manera definitiva 

y absoluta. Aquello de lo que te enamoras atrapa tu imaginación y acaba por ir dejando huella en todo. Será lo que 
decida qué es lo que te saca de la cama cada mañana. Qué haces con tus atardeceres, en qué empleas tus fines de 
semana, lo que lees, lo que conoces, lo que rompe tu corazón, lo que sobrecoge tu corazón. Lo que te sobrecoge de 
alegría y de gratitud. ¡Enamórate! ¡Permanece en el amor! Todo será de otra manera”. 
 

Y esto también es válido para vivir juntos la vida y misión a la que nos ha llamado. “Él 
es nuestra garantía, nuestra inspiración y camino”. Estamos llamados a vivir “como amigos del Señor” la misión 
que Él nos ha encomendado. Aquí está el secreto de todo. 

 
En medio de nuestros logros y aparentes derrotas en comunidad, de nuestras 

esperanzas, nuestros sueños y fracasos, debemos sentirnos afectivamente unidos a aquello que da 
sentido a nuestras luchas y trabajos que es FRATERNIDAD. 

 
La comunión fraterna no es una estrategia eficaz para una determinada misión, ni un 

arroparnos unos a otros para no caer en la tentación de la soledad. Es antes que eso, un espacio teologal 
donde se puede palpar, sentir y gozar la presencia mística del Señor Resucitado. A mayor unión de 
cada uno con Jesucristo, mayor unión se dará entre nosotros. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nosotros, Pasionistas del Sagrado Corazón,  

conscientes de nuestro Carisma,  

nos proponemos testimoniar nuestro ser pasionistas 

formando comunidades significativas,  

insertas en las culturas de cada lugar y  

atentas a los signos de los tiempos. 
 
 

Objetivo General 
del Proyecto Provincial. 
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