
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

“Cuando hablamos de “renovar nuestra misión”,  
se trata principalmente de “renovarnos a nosotros mismos”. 

“Nuestra misión está integralmente conectada con nuestra vida en comunidad...  
Son dos caras de una misma moneda. Nuestra vida es nuestra misión  

(por el testimonio) y nuestra misión es nuestra vida (por acción)”.  
 

[Superior General al Capítulo 47º] 
 

 

TRANSPARENCIA EN LA VIDA COMUNITARIA 
(Gemma Muñoz Mate, Equipo Ruja) 

 
Estamos invitados a hacer transparencia los muros de nuestra vida, de nuestra  

comunidad, “Vosotros sois la luz de mundo... No se enciende una lámpara de aceite para cubrirla 
con una vasija de barro, sino que se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que 
están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los demás de modo que, al ver vuestras buenas 
obras den gloria a nuestro Padre que está en los cielos” (Mt. 5, 14-16) 
 

Nos invita a preguntarnos hoy: 
¿Qué se ve y qué dejamos ver con nuestro modo de ser comunidad en misión? 

Igual que las Comunidades del libro de los Hechos. No siempre llegamos a alcanzar aquello que 
nos proponemos vivir y surgen dificultades y conflictos pero no por ello dejamos de empeñarnos 
en construir comunidades vivas en el anuncio de la Buena Nueva de Jesús. 
 

Todas nuestras comunidades han pasado por momentos de crisis pero también de 
crecimiento. Necesitamos ser acompañados para vivir nuestra misión en apertura y fidelidad a la 
vocación recibida para llegar a ser comunidad como lugar de encuentro, de perdón y de fiesta. 
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TRANSPARENCIA EN UNA COMUNIDAD DE DISCÍPULOS DE JESÚS 
 

Comunidad de discípulos es la que vive en Jesucristo y por Jesucristo. Llamados, 
convocados y enviados son las tres palabras nucleares. Jesús no diseñó un modelo ideal o 
estructura concreta pero se pueden entresacar algunas características: 

 

a) Comunidad que se identifica con Jesús: 
Asume sus valores y estilo de vida. Las relaciones se 
establecen desde la comunión en el Espíritu. Nos hace 
estar vinculados, desplegar el amor como proyecto y 
dar lo mejor que cada cual lleva dentro. 
 

b) Comunidad de iguales y libres: 
Con relaciones hondas y vínculos de amistad e 
integrados  que celebran la fe y la vida porque se 
saben convocados por el Señor para una misión en 
común. 
 

c) Comunidad abierta, solidaria, inclusiva y fraterna: 
Donde las estructuras, horarios y organización están al 
servicio de las personas. 
 

d) Comunidad de servicio: 
Que practica el perdón, el agradecimiento y cuidado 
mutuo. Crecemos en humanidad y los vínculos se 
refuerzan. 
 

e) Comunidad arraigada en la Palabra: 
El silencio se ofrece para que la Palabra sea escuchada. 
Y escucharla juntos. 
 

f) Comunidad que transparenta a Jesús: 
Por lo que vive y lo que hace y acontece en ella de 
parte de Dios, como profecía de la nueva Humanidad 
querida por Dios. 

 
 
 

TRANSPARENCIA SIGNO DE FIABILIDAD EN LA CONVIVENCIA. 
 

Fiables en aquello que es creíble. Estar cerca de las personas y acompañar en su 
camino de sanación y crecimiento. 
 

Se percibe en relaciones comunitarias que dicen bien unos de otros. Se respira 
ternura vital, brindamos afecto y apoyo sin afán de control. Se respetan los límites y la privacidad. 
Reconoce el conflicto y aborda el desencuentro procurando oportunidad de crecimiento.  
Es signo e instrumento de unión íntima con Dios y con todos. Alentar el amor nos pide acogida y 
consentimiento y nos regala libertad para liberar toda nuestra capacidad de amar y transparentar 
alegría y pasión por vivir un proyecto de sentido. 
 

 



TRANSPARENCIA SIGNO DE CALIDAD COMUNITARIA: 
 

Para que nuestras relaciones comunitarias sean de calidad hemos de inclinarnos 
hacia el otro, saliendo a su encuentro y sostener la vida común desde el silencio, alentando la 
unidad desde el fuego del amor: Calidad, calidez y caridad. 
 

¿Qué determina la calidad comunitaria? 
“¡Mirad cómo se aman!” La señal de identidad de los primeros cristianos era el amor, 

haciendo lo que dijo Jesús: “Amaos los unos a los otros como Yo os he amado” (Jn. 12,34). 
Amar cuidando y cuidar amando es señal de calidad comunitaria. Evitar convertirnos en 
“pequeñas élites que construyen estructuras sin raíces, sin memoria, sin rostro, sin cuerpo, en 
definitiva “sin vida” (PP. Francisco). 
 

¿Por qué se nos hace a veces tan difícil convivir con calidad? 
Las relaciones de calidad requieren en todo momento ser conscientes de lo que 

elegimos fomentar en la vida, en lo que hacemos, decimos u omitimos. 
 

Estas comunidades tienen que ser verdaderos espacios de acogida, de crecimiento y 
encuentro con Dios y anuncio profético de la Buena Noticia. 
 

Nos sabemos parte de un mismo cuerpo, sintiéndonos un solo corazón y una sola 
alma (Hc.4,32), dando testimonio de Jesús, perseverando en la oración con un mismo espíritu 
(Hc.1,14). 
 

La estructura comunitaria está al servicio de las personas y de la Misión. 
 

 
TRANSPARENCIA EN ESTA ERA DIGITAL 
 

Es anunciar a Jesús  a tiempo y a destiempo 
(2tim.4,2) en las ágoras de hoy (Hc.17,22-23) sin 
escondernos y sin segundas intenciones.  
 

“Id por todo el mundo...”(Mc.16,15) 
“¿Cómo conocerán si no hablamos?” (Rom. 10,14). Para 
anunciar a Quien ofrece  vida y vida en abundancia, a 
Quien puede apagar la sed. 
 

El Espacio Digital es areópago actual. 
Hemos de conocer su potencial y manejarnos en él. No 
podemos permanecer ajenos.  

 

Salir al encuentro de quienes buscan. 
Escuchar anhelos, ofrecer preguntas, dar cauce a 
inquietudes, llevar a Dios. 
 

Navegar requiere motivaciones, saber qué 
queremos hacer en lo digital. Estar ahí para anunciar y 
denunciar. Generar redes, forjar proyectos compartidos, 
aunar esfuerzos, vincularnos a la Misión.  



TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
 

Diligentes en la inversión de nuestros talentos desde la opción por la pobreza como 
expresión de amor. 
 

Sobriedad de nuestra vida, búsqueda de la justicia y la alegría de lo esencial.  
Ser activos es un cambio en nuestro modo de gestionar los bienes desde el principio de gratuidad 
y la lógica del don. 
 

En la gestión de bienes se nos pide transparencia, conciencia, responsabilidad y 
solidaridad. Esto conlleva un cambio de hábitos y costumbres en nuestro modo de vida.  Optar por 
un modo de consumo y administración de bienes alternativos para otro mundo posible implica 
aplicar el criterio de sostenibilidad promoviendo relaciones económicas más equitativas. 
 

-Ante los niveles mundiales de pobreza y exclusión se hace necesario un modelo que 
pone límites al consumo. 
-Aplicar una ética ecológica para crecer en la solidaridad, la responsabilidad y el 
cuidado basado en la compasión (Laudato si) 
-Nuestro estilo de vida, de modo que el pensar, el sentir y el vivir sean acordes. Optar 
por un consumo responsable con el principio “menos es más”. 
-La constante acumulación de posibilidades para consumir distrae el corazón de lo 
esencial. 
-La sobriedad resulta liberadora.  Elaborar presupuestos solidarios, éticos y 
sostenibles para vivir con responsabilidad y solidaridad. 
-Proponer “energías renovables”, empresas “verdes”... 
-Elegir una vida sobria y honrada para otro mundo posible. 
-Se nos llama a una conversión ecológica y de consumo sin la excusa del pragmatismo 
o de la pasividad que conlleva la inercia en nuestras costumbres contrarias al cuidado 
de la tierra como casa común. 

 

En estas propuestas y en otras muchas  que pueden ocurrírsenos en comunidad la 
transparencia se ofrece como cualidad de la mirada limpia, aquella que nos permite juzgar los 
hechos y las situaciones de la vida con los ojos del corazón (Ef.1,18), desde el corazón mismo de 
Dios”. 
 

 

Y SI NO SOMOS TRANSPARENTES ¿QUÉ ANUCIAMOS? 
 

“Este  es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay 
tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos y no 
practicamos la verdad, pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos 
con otros y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado”. (1 Jn. 1,5-7) 
 

Si vivimos esta comunión en el Espíritu y damos testimonio de la Luz con nuestra 
vida, transparentaremos esa Luz con lo que anunciamos. Y eso, en nuestro contexto cultural actual 
se percibe en lo que vivimos, no hacen falta palabras. 
 

 
 
 

- ¿Por qué es aquí tan feliz todo el mundo excepto yo? 
- Porque han aprendido a ver la verdad y  

la belleza en todas las partes  
  (Respondió el Maestro) 

- ¿Y por qué no veo yo en todas partes la bondad y la belleza? 
- Porque no puedes ver fuera de ti lo que no ves en tu interior. 

“No vemos las cosas como son 
sino como somos”.  
(César García Rincón) 
 
 

VER EN LO INTERIOR 
 


