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Introducción 

 

Una mirada a nuestro entorno nos da cuenta rápidamente de las difíciles condiciones en las 

que se encuentra el ser humano en todo el mundo. Por un lado guerras que no cesan dan 

víctimas y miseria por doquier, un sistema económico que idolatra el dinero y privilegia a 

quienes lo tienen y marginan a quienes no, leyes y congresos que favorecen a los magnates 

y potentados o a los narcos de turno, y gobiernos que se han transformado en las sucursales 

de sus emporios económicos, pobreza e injusticia parece ser el pan diario de una 

humanidad que aparentemente se conforma con lo que este mundo le ofrece. Sin embargo, 

este desolador panorama contrasta con otra parte de la humanidad que consciente de su 

situación busca por diversos medios hacer contrapeso a todas esas manifestaciones del 

antirreino, conservando la esperanza de un mundo mejor y más justo. Ellas son las personas 

de buena voluntad
1
 y en nuestro contexto eclesial, la Iglesia de Cristo.  

 

En lo que atañe a la Iglesia, cincuenta años después de inaugurado el Concilio Vaticano II, 

sigue abierta la discusión si todo lo que allí se acordó se está cumpliendo en su contexto, y 

encontramos que no, que aún sigue pendiente que se asuman cambios que permitan que la 

Iglesia, por un lado, sea más atractiva para el hombre de hoy, y por otro, se encarne cada 

vez más en la historia, buscando dar respuesta a las urgencias de la humanidad de su 

tiempo
2
. 

 

Uno de los grandes aportes que hizo Vaticano II a la Iglesia fue darnos a conocer el 

misterio de la Revelación como una comunicación personal que Dios nos hace en 

Jesucristo; que con él ―la Palabra divina entra en el tiempo y asume un rostro y una 

identidad humana, histórica y culturalmente condicionada‖
3
. Confirmando primero, que 

Dios se revela en la historia y es ahí donde hay que buscarle para ser guiado en la manera 

de realizar los verdaderos cambios estructurales sociales, políticos y económicos que este 

                                                           
1
 El término hace referencia a las personas no cristianas (LG 16) ―en cuyo corazón obra la gracia de modo 

invisible‖ (GS 22) y son promotoras del bien en la sociedad humana. 
2
 Cfr. Concilio Vaticano II, Introducción. 

3
 Gelabert, La revelación acontecimiento fundamental, 91. 
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mundo necesita, y segundo, que en las cuestiones de Dios, todo es dinámico y lo que siglo 

y medio atrás era considerado la mejor comprensión de su revelación, hace cincuenta años 

nos fue comunicada una mejor interpretación de ella. Con esto vemos el papel protagónico 

que tiene el ser humano como hermeneuta de la revelación de Dios. 

 

Con este breve panorama, deseamos preguntarnos si la interpretación que Vaticano II nos 

comunicó sobre la revelación de Dios está suficientemente asimilada para propiciar los 

cambios que nuestra sociedad hoy sigue necesitando. Para ello hemos querido proponer la 

experiencia de una comunidad católica de laicos que cercana a la experiencia de este 

Concilio, lleva más de cuarenta años al servicio de la sociedad y de la Iglesia. Nos 

referimos a la Comunidad Pueblo de Dios
4
 fundada por la señora Ana de Laguna, con la 

orientación y apoyo del presbítero eudista Rafael García Herreros Unda
5
. 

 

Esta comunidad perteneciente a la corriente espiritual de la Renovación Carismática, es 

considerada por ellos y por la jerarquía
6
 cercana, como un modelo de experiencia 

comunitaria y de seguimiento del Señor Jesús, que entre luces y sombras ha podido hacer 

frente a un entorno social agitado por los intereses del capital y del consumo donde tener es 

más importante que ser. Asimismo, animada por una espiritualidad que con grandes 

experiencias en coherencia con la lógica del evangelio de Jesús, también ha sido 

                                                           
4
 La Comunidad Pueblo de Dios es una comunidad de laicos comprometidos con el servicio del Evangelio de 

Jesucristo como sus discípulos y misioneros; promueve desde el discernimiento de la Voluntad de Dios por la 

oración y la acción del Espíritu Santo, la misericordia y la evangelización; y trabaja inserta en la Iglesia 

Católica por la defensa de la fe cristiana, transitando con abnegación por el camino progresivo de la 

conversión y la santidad: Misión. Su sede en Bogotá está en la Carrera 74A No.80-77 PBX: 2513091 

http://comunidadpueblodedios.org  Consultada en junio de 2013. 
5
 Presbítero de la Congregación de Jesús y María, Padres Eudistas, que se destacó en Colombia, durante el 

siglo XX, por sus palabras y acciones en pro de una nación justa, equitativa y en paz, a partir del encuentro 

personal con Jesucristo, revelador de Dios y dador de su Espíritu. Recordado por su valioso trabajo social en 

pro de las familias pobres, construyó con la ayuda de estas familias y los aportes generosos y anónimos de 

familias pudientes, el Barrio El Minuto de Dios, que ha sido centro de una gran actividad social y espiritual. 

http://minutodedios.org/images/pdf/padre_rafael_garcia_herreros_biografia.pdf  Consultada en enero de 2014. 
6
 Definición que busca clarificar el sentido evangélico de la jerarquía: ―Servidores humildes, ricos de fe, que 

mantienen abiertos los brazos para custodiar a todo el Pueblo de Dios y acoger con afecto y ternura a toda la 

humanidad, especialmente a los más pobres, los más débiles, los más pequeños (…). Solo el que sirve con 

amor sabe custodiar‖. Homilía del santo padre Francisco, Plaza de San Pedro, martes 19 de marzo de 2013, 

Solemnidad de San José.   

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130319_omelia-

inizio-pontificato_sp.html   Consultada en junio de 2013. 

http://comunidadpueblodedios.org/
http://minutodedios.org/images/pdf/padre_rafael_garcia_herreros_biografia.pdf
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130319_omelia-inizio-pontificato_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/homilies/2013/documents/papa-francesco_20130319_omelia-inizio-pontificato_sp.html
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abiertamente cuestionada por falta de conciencia crítica frente a diversidad de realidades de 

injusticia y marginación que agobian al ser humano, y que le han propiciado críticas 

respecto a la credibilidad de sus motivaciones, cuando por falta de adecuada formación 

teológica, algunos de sus miembros han caído en desviaciones que han llevado, no pocas 

veces, a la manipulación de conciencias con fines lucrativos.  

 

Por esta razón es nuestro propósito preguntar a la Comunidad Pueblo de Dios cómo desde 

su experiencia comunitaria y con la influencia de la espiritualidad carismática, han 

comprendido las implicaciones que tiene la revelación de Dios en la historia, 

particularmente, en el ámbito de la sociedad en la que ellos interactúan, para discernir los 

frutos de santidad y el compromiso transformador que la espiritualidad carismática puede 

ofrecer al mundo de hoy.  

 

En orden a las contribuciones que esta investigación puede ofrecer, encontramos como 

primeros beneficiarios a los miembros de la Comunidad Pueblo de Dios. Será esta una 

oportunidad para sistematizar parte de su experiencia y tradición comunitaria, y 

fundamentalmente, les aporta un punto de referencia que les ayudará a confrontar su praxis 

histórica de transformación social con las luces que el Vaticano II ofrece por medio de su 

comprensión sobre la revelación de Dios en la historia.  

 

La Renovación Carismática podrá tener un referente concreto que evidencie su impacto en 

la formación y acompañamiento de comunidades eclesiales, desde las orientaciones de la 

espiritualidad carismática determinando su vigencia y actualidad. Asimismo, dispondrá de 

una relectura sobre los contenidos de los Seminarios de Vida en el Espíritu en clave del 

contexto social-histórico en el que estamos inmersos y del que urge una praxis liberadora. 

 

La Iglesia misma se beneficia con la ampliación de la reflexión en torno al plan salvífico 

del Padre Eterno, aporta aspectos que potencian la vivencia comunitaria en las 

comunidades eclesiales simpatizantes o no de la espiritualidad carismática, y propicia 

igualmente, una oportunidad para animar la conformación de nuevas comunidades 
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eclesiales que, encontrando en esta experiencia probada por los años un modelo que seguir 

o adaptar, contribuyan en la misión de anunciar la Buena Nueva encargada por el Señor 

Jesús a sus Apóstoles (Cfr. Mc 16,15). 

 

La sociedad en general es beneficiaria cuando se favorece una reflexión sobre la acción de 

los laicos en su compromiso por ―consagrar el mundo‖ (LG 34), pues animados a 

desarrollar su conciencia crítica por medio de la Palabra de Dios y la Tradición de la Iglesia 

de Cristo, pueden tener mayores posibilidades de impactar positivamente una sociedad que 

urge sea saneada desde sus más básicas estructuras infundiéndole de sentido moral (Cfr. LG 

36). 

 

Para llevar a cabo esta investigación hemos encontrado en la hermenéutica
7
 el método que 

nos posibilitará llegar al ―encuentro con el ser y con la realidad (…) en el plano de una 

historia personal y colectiva‖
8
, que nos permita situar en la ―sensibilidad de los sujetos‖

 9
 de 

la Comunidad Pueblo de Dios, las fuentes de interpretación del acontecimiento revelador de 

Dios en la historia. 

 

Desde esta racionalidad hermenéutica son tres los elementos que intervienen: el primero, el 

texto de tradición, la Sagrada Escritura, y por el que hemos de entender, ―no tanto la 

materialidad de un escrito, sino un campo hermenéutico determinado y objetivo, al cual un 

intérprete situado se abre para percibir tanto los horizontes dados, como sus propios 

                                                           
7
 Al referirnos a la hermenéutica como método estamos siguiendo los aportes que el profesor Parra hace en su 

libro Textos, Contextos y Pretextos, que se conecta con la fenomenología de Husserl y con la analítica 

existencial de Heidegger. Esta nueva hermenéutica busca, en oposición al historicismo dogmático y al 

dogmatismo textual, ―rescatar el presente, el aquí, el ahora, la esencial dimensión de historicidad del ser 

situado‖ que es dinámico y procesual. Esta hermenéutica comprende ―al ser como acontecimiento, como 

suceder, como dinámica; en cuanto que el ‗ser siendo‘ es probablemente una comprensión mucho más 

adecuada que las intelecciones petrificadas del ‗ser sido‘ o del ‗ser que es‘ siempre el mismo, inmodificado e 

inmutable‖. Al comprender al ‗ser siendo‘, encontramos que el sujeto interviene en la interpretación, así, la 

interpretación del texto no es neutra ni única, sino que toma en cuenta al ser que está aconteciendo, se torna 

en una relación entre el sujeto que interpreta y lo que está viviendo, con ello los resultados quedan sujetos al 

cambio dependiendo del contexto en el que se le interpreten. Cfr. Parra, Textos, Contextos y Pretextos, 23. 
8
 Ibíd. 

9
 Ibíd. 
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horizontes situados y existenciales‖
10

; y que da la pertinencia teológica cuando se hace ―a la 

luz de la fe, a la luz de la revelación‖
11

. El segundo, el contexto de situación del intérprete, 

donde acontece su realidad-ahí, donde se analiza críticamente la propia situación y la del 

mundo llegando al terreno de las causas y que tiende a una visión objetiva sobre el conjunto 

de elementos socio-históricos que definen al ser en el mundo, y a una visión subjetiva 

acerca del grado de conciencia sobre las realidades que pueden o no ser objeto de 

transformación
12

. El tercero, el pretexto, como praxis ética de liberación, propicia los 

elementos para una reflexión teológica que verificará y comprobará cómo se está dando el 

propósito redentor del plan de Dios en la comunidad en su opción preferente por los pobres 

y sus intereses
13

. Estos elementos interactúan operando una circularidad que propicia que el 

texto toque la existencia real modificando el contexto y el pretexto; que el contexto oriente 

la interpretación del texto hacia un sentido crítico de la realidad que busque su liberación; y 

que el pretexto de liberación, modifique el análisis de la situación y la comprensión de la 

tradición
14

. De esta manera ―la hermenéutica sirve a cada uno y a todos los elementos en 

juego en el asunto plenario de la comprensión‖
15

, posibilitando un encuentro con el ser real 

y con la realidad real, haciendo que la reflexión crítica sobre la praxis histórica se haga a la 

luz de la fe
16

.  

 

Esta investigación la desarrollamos en cuatro capítulos. En el primer capítulo tomaremos 

como guía las Constituciones del Concilio Vaticano II, los aportes de las Conferencias 

Generales del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, y otras intervenciones de 

reconocidos teólogos, para presentar la comprensión que Vaticano II nos propone sobre la 

revelación de Dios en la historia. Como proceso metodológico lo haremos abordando 

cuatro miradas: cristológica, antropológica, eclesiológica, y de la acción humana. 

                                                           
10

 Ibíd., 31. 
11

 Ibíd., 323. 
12

 Cfr. Ibíd., 317. 
13

 Ibíd., 314. 
14

 Ibíd., 37. 
15

 Parra, Textos, Contextos y Pretextos, 39. 
16

 Cfr. Ibíd., 312. 
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Terminaremos con una breve mención de algunos autores que han reflexionado con ocasión 

de los 50 años del Concilio.  

 

El segundo capítulo tiene como objetivo determinar las principales características de la 

espiritualidad carismática y la comprensión de la revelación de Dios en la Comunidad 

Pueblo de Dios. Para ello acudiremos a las experiencias de autores que han vivido de cerca 

la realidad de esta espiritualidad y a las síntesis de las narraciones de los miembros de las 

diversas koinonías que fueron entrevistadas. 

 

El tercer capítulo articula la relación existente entre la comprensión y la praxis que la 

Comunidad Pueblo de Dios tiene sobre la revelación de Dios desde la espiritualidad 

carismática hoy, con la comprensión que Vaticano II nos presenta como referente 

normativo de ella. 

 

El capítulo final ofrece una mirada diagnóstica a los Seminarios de Vida en el Espíritu, uno 

de los medios que regularmente utilizan la Comunidad Pueblo de Dios y la Renovación 

Carismática, en los encuentros comunitarios y procesos de formación cristiana de 

servidores. En último lugar, encontraremos las conclusiones de esta investigación. 
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Capítulo I. La Revelación de Dios según la Dei Verbum 

 

La vida como hoy se nos presenta a los creyentes en Cristo trae consigo innumerables retos. 

Estamos los seres humanos, envueltos en grandes contradicciones, por un lado, 

proponemos distintas alternativas para prolongar la vida, para postergar cualquier encuentro 

con la muerte, pero por otro, utilizamos el ingenio para ver cómo destruimos la vida más 

eficientemente, a un menor costo y con gran rendimiento. Esta lógica incongruente y 

absurda que nos propone este mundo abrazado por el egoísmo y la falta de caridad, se 

confronta con la lógica de un proyecto que nos presenta a Dios Padre en la persona de su 

Hijo, su revelación, ―como fuente de la fraternidad humana, y le da un lugar concreto, las 

victimas del orden social y de las injusticias estructurales‖
17

. Luego, ¿de qué manera este 

propósito de Dios se está cumpliendo hoy? ¿Cómo los cristianos estamos enfrentando el 

reto de vivir según el plan de Dios para la humanidad? 

 

Hace poco más de cincuenta años la Iglesia católica presidida por el entonces Papa Juan 

XXIII, inauguró el Concilio Vaticano II, y fue considerado por mayoría, como un concilio 

netamente pastoral y más que reformador, renovador; constituyéndose en la ―caja de 

resonancia de los grandes problemas e inquietudes del hombre actual‖
18

. 

 

En este Concilio y a través de la Constitución Dogmática Dei Verbum, y ―siguiendo las 

huellas de los concilios de Trento y Vaticano I‖, se propusieron ―exponer la doctrina 

auténtica sobre la divina revelación y su transmisión, para que el mundo, oyendo, crea el 

anuncio de la salvación; creyendo, espere, y esperando, ame‖ (DV 1). Es pues, el objeto de 

este capítulo, comprender desde un acercamiento cristológico, antropológico, eclesiológico, 

y de la acción humana, lo comunicado por el Concilio sobre la revelación de Dios. 

Terminaremos con una breve mención de algunos de los aportes más significativos de lo 

que ha sido la reflexión con ocasión de los 50 años del Concilio. Pero antes, y para entender 

                                                           
17

 Estrada, Una eclesiología desde los laicos, 41. 
18

 Concilio Vaticano II, Introducción. 
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mejor la novedad que supone el Concilio Vaticano II, conviene partir de la concepción de 

Vaticano I sobre Revelación. 

 

1. La Revelación de Dios en Vaticano I 

 

El Concilio Vaticano I surge en el contexto de la supremacía de la razón y de la naturaleza. 

Allí, la persona ilustrada ha de limitarse a la religión natural descubierta por la razón, esto 

puso de manifiesto los límites y debilidades de la razón humana y la necesidad de una 

revelación positiva y sobrenatural que permita al ser humano corregir los errores que 

resultan de una religión natural. Vaticano I afirmó esa revelación positiva
19

. 

 

La Dei Filius
20

 presenta dos caminos para conocer el hecho de la revelación: uno por vía de 

la luz natural de la razón, sin misterios; y el otro, el sobrenatural que está mediada por la 

autoridad divina. Afirma, que no obstante la revelación puede ser conocida por la razón 

humana, esta no se condiciona a una necesidad humana y señala como fuentes de la 

revelación la Sagrada Escritura y la Tradición. Sin embargo, ellas son presentadas como un 

compendio de doctrinas dadas por Cristo a sus apóstoles conservándose hasta nuestros días, 

sin que quede explícito el papel de la historia y de la vida histórica de Jesucristo como 

fuentes de esa misma revelación
21

. 

 

2. Constitución Dogmática Dei Verbum 

 

Ahora bien, el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Dei Verbum, se centra en 

dar razón de qué es y en qué consiste la revelación, argumentando desde los contenidos de 

la Sagrada Escritura y respondiendo a problemas diferentes, toma en cuenta los adelantos 

                                                           
19

 Cfr. Vélez, El método teológico, 50. 
20

 Concilio Vaticano I, Constitución dogmática sobre la fe católica. 
21

 Cfr. Vélez, El método teológico, 51-52. 
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de la teología y de la exégesis
22

. Así aborda esta Constitución la naturaleza y objeto de la 

Revelación: 

 

Quiso Dios en su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el 

misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo 

encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen partícipes de la 

naturaleza divina. En consecuencia, por esta revelación Dios invisible habla a los 

hombres como amigos, movido por su gran amor y mora con ellos, para invitarlos a 

su comunicación y recibirlos en su compañía. Este plan de la revelación se realiza 

con palabras y gestos intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras 

realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina 

y los hechos significados por las palabras, y las palabras, por su parte, proclaman las 

obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Pero la verdad profunda acerca de 

Dios y de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación de Cristo, que es 

a un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación.
23

 

 

La Dei Verbum es Constitución dogmática porque promulga doctrina, y su objeto, la 

Divina Revelación, tiene a Dios como su origen
24

. Así por medio de esta Constitución la 

Iglesia: 

 

Ya no concibe fundamentalmente la revelación como un conjunto de verdades 

doctrinales comunicadas por Dios, contenidas en la Escritura y enseñadas por la 

Iglesia. Entiende la revelación como una comunicación personal que Dios nos hace 

en Jesucristo. Con Jesús de Nazaret la Palabra divina entra en el tiempo y asume un 

rostro y una identidad humana, histórica y culturalmente condicionada.
25

 

 

                                                           
22

 Cfr. Ibíd., 52. 
23

 Constitución Dogmática Dei Verbum No. 2. 
24

 Cfr. Alonso, La palabra de Dios en la historia de los hombres, 167. 
25

 Gelabert, La revelación acontecimiento fundamental, 91. 
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La novedad de esta formulación está propiciada por el cambio de una mentalidad sacral a 

una mentalidad secularizada con las siguientes características explicitadas por Vélez
26

:  

 

 Se afirma la creación y la historia como mediaciones de la revelación divina. 

 No se da la superposición de dos órdenes de revelación porque Dios se revela en la 

historia. 

 La revelación cristiana es histórica, acontece en Jesucristo, el Cristo, y su intérprete es 

el ser humano. Supone, por tanto, la tarea hermenéutica. Revelación e interpretación 

son indisociables. 

 Jesucristo es la mediación suprema y plenitud de la revelación. Toda su actuación 

histórica, su muerte y resurrección constituyen el origen de toda fe y reflexión 

teológica. 

 Jesucristo es revelación trinitaria de Dios. Él es quien hace partícipes a los seres 

humanos de esa intimidad divina. La salvación, de orden ontológico, consiste en entrar 

en esa comunión de vida divina. Esta comunión divina se expresa históricamente en la 

dimensión comunitaria, que es inseparable de una praxis social y política. 

 La revelación está contenida en la Escritura, tal como es vivida y entendida en la 

comunidad eclesial, pero debe ser interpretada –como todo texto- sobre la base de una 

exégesis científica, a la luz de la fe. La historización y la interpretación mítica ocultan 

su sentido auténtico. 

 La revelación de Dios en la historia y específicamente en Jesucristo propone un 

movimiento inductivo en la teología. Se parte de Jesús terreno y de su acción histórica 

para comprender su acción salvífica. 

 

De manera general, esta Constitución conformada por seis capítulos, desarrolla en el 

primero, el hecho y el carácter de la revelación, sus etapas históricas, su culminación en 

Cristo y la respuesta humana a la revelación; con ello se resalta su aspecto humano. En el 

segundo, por ser la revelación histórica y por haber tocado ya su culmen, ha de transmitirse 

a todas las generaciones por una tradición continua, que contiene toda la revelación, la 

                                                           
26

 Cfr. Vélez, El método teológico, 53. 
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desarrolla, garantiza su vida y donde toda la Iglesia es portadora de la revelación. En el 

tercer capítulo, esta revelación en cuanto palabra, se fija en unos escritos denominados 

Sagrada Escritura, que pide a su vez una interpretación que responda a su carácter divino y 

humano. Los dos siguientes capítulos hablan sobre la Sagrada Escritura compuesta por dos 

libros: el Antiguo Testamento, que recoge la antigua economía, la hace presente, la 

incorpora en forma de palabra al Nuevo Testamento; y el Nuevo Testamento, que 

comprende los Evangelios en el puesto central y otra serie de escritos sobre el misterio de 

Cristo y la vida de la Iglesia, destaca el origen apostólico y el carácter histórico de los 

Evangelios. En el último capítulo, expone que la Sagrada Escritura vivifica de muchos 

modos a la Iglesia, y el cristiano debe colaborar a su acción por la lectura, el estudio y la 

predicación.
27

 

 

Abordando directamente la Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la Divina 

Revelación, ella propone en su proemio la totalidad de su contenido: Palabra de Dios, 

―primera intervención por la que Dios sale de su misterio y se dirige a la humanidad para 

descubrirle los secretos de la vida divina y comunicarle su designio salvífico‖
28

. Da 

continuidad a lo hecho en los dos concilios anteriores, Trento y Vaticano I, y ―se propone 

exponer la doctrina auténtica sobre la divina revelación y su transmisión‖ (DV 1). Para ello 

explicita la Revelación en sí misma, afirmando que movido por su gran amor por los 

hombres, Dios ha querido revelarse a sí mismo en la historia y comunicarnos su voluntad: 

―que los hombres, por medio de Cristo, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo‖ (DV 2), 

es decir, que tienen acceso a Dios Trinidad participando de su naturaleza divina; que tal 

revelación acerca de Dios y de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación del 

hombre Jesús, mediador y plenitud de toda revelación. 

 

La transmisión de la revelación divina que se confía inicialmente a los apóstoles y estos a 

su vez la encomiendan a los obispos para que sea divulgada a toda la Iglesia (Cfr. DV 7), es 

asistida por el Espíritu Santo y asumida por la Sagrada Tradición en palabras y escritos, y 

                                                           
27

 Cfr. Alonso, La palabra de Dios en la historia de los hombres, 168. 
28

 Latourelle, Teología de la Revelación, 354. 
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éstos de manera especial en la Sagrada Escritura, existiendo entre ellas, Tradición y 

Escritura, una mutua relación que las constituye en la fuente de todas las verdades 

reveladas (Cfr. DV 9). Integrada a la Tradición y a la Escritura, el Magisterio, al servicio de 

la palabra de Dios, enseña lo que se le ha confiado con la asistencia del Espíritu Santo (Cfr. 

DV 10).  

 

―Las verdades reveladas por Dios, que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, 

se consignaron por inspiración del Espíritu Santo‖ (DV 11), siendo redactados según sus 

propias facultades y medios, por hombres elegidos de los que Dios se valió. Ahora, para 

interpretar la Escritura, es necesario no solamente investigar el contexto desde el cual los 

autores escribieron y preguntarse por el sentido que intentó expresar, sino mantener la 

unidad de la Escritura, sólo así el texto podrá transmitir su sentido exacto. Unidad que se 

configura con la elección de un pueblo a quien Dios se reveló con palabras y obras, con la 

preparación, el anuncio y la significación con diversas figuras la venida de Cristo, (Cfr. DV 

15) y que se concreta con la encarnación del Verbo instaurando el Reino de Dios en la 

tierra, ―manifestando al Padre y a Sí mismo con obras y palabras y completó su obra con la 

muerte, resurrección y gloriosa ascensión, y con la misión del Espíritu Santo‖ (DV 17).    

 

Por su parte, la Iglesia al afirmar el origen apostólico de los Evangelios, está afirmando su 

historicidad, pues a través de ellos se comunicó fielmente lo que Jesús Hijo de Dios, hizo y 

enseñó realmente para la salvación del hombre, hasta el día de su ascensión al cielo (Cfr. 

DV 18-19). A su vez, el Canon del N.T. contiene también las cartas de San Pablo y otros 

libros apostólicos escritos igualmente bajo la inspiración del Espíritu Santo y que 

comunican y confirman todo lo que se refiere a Cristo Señor (Cfr. DV 20). 

 

En lo que concierne a la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia, ella es venerada por ser 

medio de comunicación de la palabra del mismo Dios y fuente de la vida espiritual para el 

hombre (Cfr. DV 21), por ello recomienda el acceso extendido de la Sagrada Escritura por 

parte de los cristianos, el estudio y la investigación, y más aún quienes en virtud del 
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servicio que prestan en la Iglesia se dedican al ministerio
29

 de la palabra. ―Porque el 

desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento de Cristo‖ (DV 25). Asimismo, la 

Iglesia anima a ―acompañar la lectura de la Sagrada Escritura con la oración para que se 

entable diálogo entre Dios y el hombre‖ (DV 22-25), manteniendo vigente de esta forma, su 

tarea de divulgar a la humanidad de todo tiempo, la revelación confiada a ella (Cfr. DV 26). 

 

3. Algunas implicaciones de la Revelación para el cristiano hoy 

 

La complejidad que genera abordar la revelación de Dios en la historia, hace necesario 

acercarnos a ella desde diversas miradas, por ello deseamos exponer algunas de las 

implicaciones para el cristiano hoy, y proponemos para ello una reflexión teológica 

centrada en los aspectos cristológicos, antropológicos, eclesiológicos y de la acción 

humana, tomando como guía principalmente, los contenidos ofrecidos por la Dei Verbum, 

pero dejándonos iluminar por los aportes de las Conferencias Generales del Episcopado 

Latinoamericano y del Caribe, y otras intervenciones de Vaticano II y de varios teólogos 

que han profundizado este tema. 

 

a. Implicación de la imagen de Jesús en la Revelación 

 

Para acercarnos a una correcta interpretación de la revelación de Dios, conviene 

preguntarse por la imagen de Jesús que se puede reconocer en ella. Dei Verbum afirma que 

―la verdad profunda acerca de Dios y de la salvación humana se nos manifiesta por la 

revelación de Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación‖ (DV 2). 

Como mediador, en Cristo se nos ha revelado quién es Dios y el evangelista nos recuerda lo 

que dice Jesús: ―Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí‖ (Jn 

14, 6). Como plenitud sigue diciendo: ―Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi 

Padre‖ (Jn 14, 7), Dios nos revela el misterio en su Hijo, siendo él mismo la revelación.  

                                                           
29

 ―El ministerio es un servicio con carácter de estabilidad  reconocido por la Iglesia para la edificación de la 

misma y ese servicio tiene como base y fundamento un don del Espíritu‖. Madera, Apuntes de clase 

Ministerios 2012. 
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Ahora bien, si es por medio de Cristo como tenemos acceso al Padre, y si él es la plenitud 

de la revelación, se hace necesario preguntarse por la persona de Jesús. De esta forma, se 

nos plantea una pregunta que no deja de tener vigencia: ―y vosotros ¿quién decís que soy 

yo?‖ (Mt 16, 15). Pregunta que nos lanza a dar razón por la imagen de Cristo que prevalece 

hoy en el contexto latinoamericano permanentemente azotado por la opresión de conflictos 

internos,  la corrupción, la pobreza y la injusticia social, entre otros males propiciados por 

el mismo género humano. 

 

Las Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano y del Caribe han venido 

ampliando lo que Vaticano II dio muestras de ser el verdadero rostro de Jesús. Medellín lo 

expresa en estos términos: 

 

Es el mismo Dios quien, en la plenitud de los tiempos, envía a su Hijo para que 

hecho carne venga a liberarnos a todos los hombres de todas las esclavitudes a que 

los tiene sujetos el pecado, la ignorancia, el hambre, la miseria y la opresión, en una 

palabra, la injusticia y el odio que tiene su origen en el egoísmo humano (Justicia 

3).
30

  

 

Puebla por su parte ―reconoce y agradece que existe una búsqueda del rostro siempre nuevo 

de Cristo que llena su legítima aspiración a una liberación integral (Conclusiones 173)‖
31

, 

―recoge muchos rasgos de Jesús de Nazaret –del Jesús histórico– que, se presupone, son los 

que van llenando de contenido la nueva y deseada imagen de Cristo‖
32

. Algunos de estos 

rasgos: el anuncio del Reino de Dios, las bienaventuranzas, el sermón del monte, su 

pobreza, su carácter liberador, le permite a Puebla confirmar un rostro de Cristo que se 

identifica con los pobres, constituyéndose estos en su opción preferencial (Cfr. 

Conclusiones 1133). 

 

                                                           
30

 Sobrino, Jesucristo Liberador, 34. 
31

 Ibíd., 37. 
32

 Ibíd. 
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Santo Domingo hará la siguiente declaración: ―En el gesto de comunicación del Padre, a 

través del Verbo hecho carne, la palabra se hace liberadora y redentora para toda la 

humanidad en la predicación y en la acción de Jesús.‖ (Conclusiones 278). Finalmente, 

Aparecida afirma de Jesucristo: ―Él es el único Liberador y Salvador que, con su muerte y 

resurrección, rompió las cadenas opresivas del pecado y la muerte, que revela el amor 

misericordioso del Padre y la vocación, dignidad y destino de la persona humana.‖ 

(Introducción, 6).  

 

Con esto vemos cómo el carácter liberador de Jesús, es lo que constituye en Latinoamérica, 

su más fiel imagen. Luego, esto nos lleva a pensar que siendo el propósito de la Iglesia la 

lucha por la justicia, ella busca desde el rostro liberador de Jesús, una sociedad liberada 

integralmente (Cfr. Aparecida n. 385). En este sentido, toda experiencia del Jesús revelado 

debe ser iluminada desde su rostro liberador en orden al anuncio del Reino de Dios (Cfr. 

Mc 1,15) y cuya mediación y destinatarios primeros, son los pobres y marginados de la 

sociedad, y ―en cuanto que Dios puede salvar a lo más deshumanizado y alejado de él, los 

pobres y pecadores, su salvación alcanza a todos los hombres‖
33

. 

 

Así las cosas, su opción preferente por los pobres, entendida como ―evangelizar a los 

pobres y devolver la esperanza a los oprimidos, y desde ahí ofrecer una salvación 

universal‖
34

, le da un rostro completamente encarnado en la persona del pobre, éste será el 

lugar donde preferentemente acontece la imagen de Jesús liberador, y se puede justificar 

por ―la correlación que hay entre Jesús y los pobres y su presencia en ellos, tal como 

aparece en el Nuevo Testamento‖
35

. En Latinoamérica, ―ese lugar es determinado como el 

mundo de los pobres, porque ellos constituyen la máxima y escandalosa presencia profética 

y apocalíptica del Dios cristiano‖
36

. Aquí, la ―opción por el pobre, por las víctimas de la 

                                                           
33

 Estrada, Una eclesiología desde los laicos, 41. 
34

 Ibíd., 67. 
35

 Sobrino, Jesucristo Liberador, 47.  
36

 Ibíd., 48.  
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historia, marca la forma de entender la elección divina y la alianza entre Dios y la 

humanidad‖
37

. 

 

Este rostro liberador al comprenderse en términos de la presencia de Dios no es 

intervencionista, por el contrario, es respetuoso de la autonomía del mundo, pero sí nos da 

la fortaleza para afrontar la contingencia y la libertad humana, es solidario con el 

sufrimiento humano, pues lo padece en nosotros, pero a su vez, somos nosotros mismos 

quienes como imagen y semejanza suya, propiciamos la justicia y la parcialidad en favor de 

los pobres, cuidando que el rostro que transparentemos no caiga en exclusiones o rechazos, 

deformando las formas concretas del rostro amoroso de Jesús. 

 

b. Implicación del ser humano en la Revelación 

 

La Constitución Dei Verbum nos ofrece algunas pistas sobre las cuales es posible 

vislumbrar el ser humano sujeto de la revelación de Dios. Se nos habla de un género 

humano que está en capacidad de conocer a Dios de manera racional (Cfr. DV 6), capaz de 

tener esperanza y de buscar la salvación venida del Padre por medio de la perseverancia en 

las obras buenas (Cfr. DV 4); abierto a la experiencia religiosa y de confiar libre y 

totalmente en Dios desde su entendimiento y voluntad, disponible a los auxilios del Espíritu 

Santo y capaz de conversión (Cfr. DV 5).  

 

Adicionalmente, el mismo Concilio nos comunica que ―en realidad, el misterio del hombre 

no se aclara de verdad sino en el misterio del Verbo encarnado‖ (GS 22). Esta afirmación 

hace evidente que es por el conocimiento del hombre Jesús como conocemos al auténtico 

ser humano, teniendo presente que ―llevamos la imagen del primer Adán, pero estamos 

llamados también, desde el principio, a realizar la imagen de Jesucristo, nuevo Adán  (Cfr. 

1Co 15, 45)‖ (Aparecida n. 27).  

 

                                                           
37

 Estrada, Una eclesiología desde los laicos, 42. 
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Surge por tanto la pregunta, ¿cuál es el ser humano sujeto de la acción liberadora de Jesús? 

En nuestro contexto será la mujer y el varón que padece la realidad latinoamericana 

caracterizada por una fuerte carencia de justicia, solidaridad y paz. Estamos hablando del 

ser humano que ―se encuentra incapacitado para resistir eficazmente por sí mismo a los 

ataques del mal, hasta sentirse subyugado con cadenas‖ (GS13), capaz de grandes y nobles 

acciones pero inclinado a la brutalidad y bajeza surgidas del egoísmo y falta de caridad, que 

desemboca en la injusticia. Pero también estamos hablando del ser humano con ―capacidad 

de interiorización, (…) capaz de mirar a su corazón, donde le espera Dios, (…) y donde 

solo él puede decidir su propio destino ante los ojos de Dios‖ (GS14). Este es el ser 

humano por quien vino Dios en persona para liberarlo y fortalecerlo, renovándolo 

interiormente (Cfr. GS 13). No obstante, nos referimos en especial al ser humano dolorido 

por la miseria en la que sus semejantes lo han arrojado.  

 

Entonces, ¿cómo el hombre Jesús se muestra como el auténtico ser humano? Una respuesta 

puede ser: ―Jesús vivía de la certeza de la realidad de Dios, no solo en él, sino en todo ser 

humano‖
38

, es decir, Jesús por su propia experiencia sabe que Dios habita en él, luego, el 

ser humano es el lugar donde vive Dios
39

. Esto explica porque Jesús vive de cara al 

continuo acto creador de Dios en él y que exista coherencia entre lo que vive y siente, 

cumpliéndose así, la voluntad de Dios en su vida. Entonces lo que hace Jesús con su 

manera de vivir es comunicar cómo actúa Dios en él, y esto es lo que quiere que acontezca 

en todo ser humano. Así, es posible entender que ―Dios, el Misterio, está implícito en todo 

ser humano y constituye el fundamento de la estructura de nuestras posibilidades de 

existencia‖
40

.  

 

Ahora bien, la voluntad de Dios, que siempre está sucediendo, se experimenta e interpreta 

en la medida que se pone libremente en acción nuestra voluntad en la vida cotidiana. Sin 

embargo, no todo acto humano es voluntad de Dios. Sólo lo es, si trae consigo una renuncia 

a los propios intereses y existe una salida de sí mismo hacia los demás. Esto significa que: 

                                                           
38

 Baena, ―Identificación con Cristo‖, 2. 
39

 Cfr. Baena, ―Fundamentos del discernimiento en la revelación‖, 35. 
40

 Baena, ―Identificación con Cristo‖, 2. 
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Si somos fieles a esa orientación de Dios creador, estamos interpretando 

auténticamente su voluntad. O en otras palabras el criterio para medir nuestra 

manera de existir, habría que radicarla en la orientación de nuestras operaciones 

intencionales libres hacia los otros, nuestros hermanos. Precisamente en esto 

consiste una real experiencia de Dios, cuando sentimos, que nuestros propios actos 

intencionales libres, están orientados siempre en función de los otros.
41

 

 

De lo anterior se deriva que Jesús al volver sobre sí mismo, en cuanto que es espíritu
42

, esto 

es, en cuanto ser humano, se encuentra y tiene una experiencia con la realidad de Dios 

actuando en él
43

. Este es el ser humano que nos revela Jesús: el absolutamente fiel a la 

voluntad de Dios, el que ejerció responsablemente su propia existencia saliendo de sí 

mismo optando en todo momento por Dios y por sus preferencias: los pobres y marginados. 

Es un ser humano que ―expresó plenamente la vinculación de Dios con los hombres durante 

su vida terrena, [y] representa ahora la máxima unión posible entre el hombre y Dios‖
44

. 

―Es un seglar judío, que se consagra a la construcción del reinado de Dios, sin ausentarse 

del mundo ni de la sociedad, ni en su praxis ni en su comportamiento cotidiano, (…) [esta] 

actividad de Jesús se transforma en revelación de Dios mismo‖
45

. 

 

Vemos entonces cómo el ser de Dios está implícito en el ser humano y su mayor interés es 

ayudarlo para que sea libre de sí mismo, haciéndole capaz de romper su propia 

creaturalidad al volverlo trascendente optando por Dios a través de su opción por sus 

                                                           
41

 Ibíd., 3. 
42

 Desde las palabras de Baena, ―quiero ampliar un poco más el por qué Jesús, y todo ser humano es espíritu, 

al replegarse sobre sí mismo reflexivamente. Esta operación humana es la que identifica el punto más elevado 

al cual ha llegado la evolución del universo y del hombre, hasta ahora conocida. En el hombre la materia 

espacio temporal ha llegado a tal grado de complejidad molecular, que eso espacio temporal, que somos, 

nuestro propio yo, se repliega sobre ella misma, como si fuera otro yo, lo penetra y se siente dueño de sí 

mismo, y descubre que puede poseerse disponiendo libremente de la realización de su propia existencia. Por 

esto somos espíritu y por tanto seres libres.‖ Baena, ―Identificación con Cristo‖, 3. 
43

 Cfr. Ibíd.  
44

 Estrada, Una eclesiología desde los laicos, 42. 
45

 Ibíd., 64. 
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hermanos
46

. Con esto se evidencia cómo el ser humano depende del acto creador de Dios en 

él para lograr acoger la invitación de su plan salvífico, es decir, su manera de obrar debe 

obedecer a la manera de obrar de Jesús para que logre acoger en él, su auténtico sentido 

humano. ―Jesús ofrece los criterios para ser persona y responder al plan de Dios‖
47

: imagen 

de Dios, trascendente, ser en relación con el otro. 

 

c. Implicación eclesiológica de la Revelación 

 

La invitación que Dios hace al género humano para que acepte su plan divino es movida 

por su gran amor (Cfr. DV 2). Es la Comunidad Trinitaria, la comunidad dinamizada por el 

amor, quien invita al ser humano a ser partícipe de su relación, donde la unidad, la 

diversidad funcional y la igualdad fundamental
48

 se hacen plenas, y cada persona es igual a 

la otra pero a su vez distinta. Esta es la clase de comunidad que Dios desea comunicar a 

través de su revelación al mundo entero, que parte del reconocimiento de un yo en continua 

salida de sí mismo y en función del servicio y del amor hacia el otro. Esto explicita que las 

relaciones interpersonales son el medio por el cual se hace concreta la experiencia revelada 

por Dios y esto se vive puntualmente en la comunidad. 

 

Dice también que ―este plan de la revelación se realiza con palabras y hechos‖ (DV 2). Por 

una parte, está la Palabra divina por quien se hizo todo y sin ella no se hizo nada (Cfr. Jn 1, 

3), se encarnó para hacer realidad el propósito salvador de Dios para la humanidad y 

proclamó el Reino de Dios llamando a la conversión y a creer en la Buena Nueva (Cfr. Mc 

1, 15). Por Ella llegan las palabras que convocan y engendran a la Iglesia
49

. Pues ―he sido 

yo quien por el Evangelio, os engendré en Cristo Jesús‖ (1Co 4, 15). De ahí que ―la Iglesia, 

antes de ser comunidad eucarística y bautismal, debe ser comunidad evangélica, es decir, 

convocada por la palabra‖
50

. Esta es la misma palabra que ―inició a los apóstoles en los 

                                                           
46

 Cfr. Baena, ―Identificación con Cristo‖, 5. 
47

 Estrada, Una eclesiología desde los laicos, 65. 
48

 Cfr. Parra, La Iglesia, Colección de apuntes, 242. 
49

 Cfr. Latourelle, Teología de la Revelación, 505. 
50

 Latourelle, Teología de la Revelación, 505. 
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secretos del Padre‖
51

, y les enseñó sobre el Reino de Dios a través de parábolas, pues las 

palabras mismas enmudecen ante el misterio inefable que es Él.  

 

La primitiva comunidad cristiana que ―se mantenían constantes en la enseñanza de los 

apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones‖ (Hch 2, 42), fue creada 

y alimentada por la palabra, y al ser predicada, miles de personas con el corazón 

arrepentido se convirtieron y haciéndose bautizar en el nombre de Jesucristo, la acogieron 

(Cfr. Hch 2, 37-41). De ahí se puede afirmar que la Iglesia está fundada en la predicación 

de los apóstoles (Cfr. Mt 28, 19-20)  y por ello, ―la predicación es necesaria e irremplazable 

en la economía actual de la salvación, porque la fe es necesaria para la salvación y se apoya 

en la predicación de la salvación‖
52

 (Cfr. Rm 10 14-17). Con esto se comprende lo que el 

Concilio dice que la revelación debe recibirse con fe, pues cuando el ser humano asiente 

voluntariamente a la revelación, se dispone para acoger de manera incondicional la gracia 

de Dios y los auxilios internos del Espíritu Santo, que lo mueven a la conversión y le 

permiten comprender mejor las implicaciones que tiene la revelación en orden a su 

concreción en el mundo a nivel social y político (Cfr. DV 5). 

 

Hablamos de la Iglesia que surge por un proceso que inició Jesús, que continuó en la 

comunidad de los discípulos y se concretó por la acción del Espíritu Santo. Así, la Iglesia 

que nace en Jerusalén, que acoge la palabra y se bautiza (Cfr. Hch 2, 41), está bajo la guía 

del Espíritu Santo, quien obra en el corazón del ser humano para que sus actos lo dispongan 

a permanecer en unidad con el Padre y el Hijo (Cfr. Jn 17, 20-21).  

 

Recordemos por un momento lo que el Concilio nos explica acerca del nuevo Pueblo de 

Dios como ―comunión‖: adopta la dinámica de la Comunidad de amor trinitario, hace del 

servicio un medio de relación y para dar gloria a Dios, y nos hace partícipes de forma 

peculiar del único sacerdocio de Cristo (Cfr. LG 10) para que seamos sacerdotes de su 

sacerdocio, y al ser sacerdotes en él, permanezcamos en unidad junto con toda la creación. 
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Así, sacerdote es quien está al servicio de otros, no de sí mismo, sólo quienes como Jesús 

se unen para servir, conservan la autenticidad de lo que él quiso comunicar con su vida. 

Además, participan también de su don profético (Cfr. LG 12) para denunciar los contrastes 

e incoherencias presentes en el mundo respecto a la propuesta del Reino de Dios. En este 

sentido, el Espíritu Santo: 

 

No solamente santifica y dirige al pueblo de Dios por los sacramentos y los 

ministerios y lo enriquece con las virtudes, sino que ‗distribuyendo sus dones a cada 

uno según quiere‘ (1Cor 12,11), reparte, entre toda clase de fieles, gracias incluso 

especiales, con las que los dispone y prepara para realizar variedad de obras y de 

oficios provechosos para la renovación y más amplia y provechosa edificación de la 

Iglesia.
53

 

 

Esta es la Iglesia que actúa guiada por el Espíritu Santo y del que se derivan ministerios y 

carismas conferidos a los bautizados como don. De esta manera, los miembros del Pueblo 

de Dios, son llamados a poner sus dones al servicio de la transformación de la sociedad en 

una más justa. Así, la palabra revelada se transforma en hechos concretos de liberación. 

 

Estos, los hechos, son los que confirman la predicación de la palabra revelada, son acciones 

que evidencian lo que es proclamado, son los actos proféticos inspirados por el Espíritu 

Santo los que dan lugar para que el Reino de Dios anunciado, acontezca en el mundo. De 

esta forma, los miembros de la Iglesia conscientes de su bautizo, se disponen con su vida, 

con sus obras, a desenmascarar la realidad del mundo, a luchar como miembros de un solo 

cuerpo, por la defensa de la justicia, especialmente por los marginados, los discriminados y 

excluidos de la sociedad, pues el Espíritu expondrá siempre la verdad (Cfr. Jn 16, 13) y 

ante ella, la respuesta del bautizado es la fraternidad, la solidaridad, la denuncia a través de 

sus actos liberadores. Con ello se hace presente la revelación en cuanto a sus hechos, en una 

Iglesia que se funda en una forma de vida. 
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Aquí cobra relevancia el carácter misionero de la Iglesia. Nos recuerda que así como el 

Padre envió al Hijo, así el Hijo envió a los apóstoles (Cfr. Jn 20, 21), para que enseñen a 

todas las gentes y las bauticen en nombre de la Trinidad Santa y les enseñen a guardar lo 

mandado por Jesús a sus discípulos, advirtiendo que él estará siempre hasta la consumación 

del mundo (Cfr. Mt 28, 18-20). Hoy el Papa Francisco hace un llamado retomando 

Aparecida: nos envía como discípulos-misioneros a la periferia, a ir más allá de nuestras 

comodidades y seguridades; nos anima a ―caminar desde Cristo‖, es decir, a tener 

familiaridad con Cristo, a conocerle, permaneciendo en él, unidos a él, desde la oración y la 

vivencia fraterna y cotidiana de lo que se celebra en comunidad;  nos alienta a imitarlo en el 

salir de sí e ir al encuentro del otro y a no tener miedo de ir con él a las periferias
54

, lugar 

donde preferentemente él habita. Con esto se nos anima a tener más presente que la Iglesia 

no se debe a sí misma sino exclusivamente a la concreción del Reino de Dios en la historia 

de cada sociedad. 

 

Es importante agregar, que el fundamento de estas palabras y hechos, se encuentra 

conservado en la Iglesia para toda generación presente y futura, por medio de la Sagrada 

Tradición y la Sagrada Escritura (Cfr. DV 7). Con ello, la Iglesia, es decir, la comunidad, la 

congregación de personas constituida en torno a un estilo de vida y a unos valores 

cristianos, anima la lectura asidua de la Escritura, porque nos dice el Concilio que el 

desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento de Cristo (Cfr. DV 25) y quien le 

desconoce, carece del referente humano por excelencia para orientar adecuadamente su 

vida. Esto resulta fundamental en el propósito de la revelación, que conozcamos a Jesús el 

Cristo, en sus dichos y en sus gestos, para comprender la manera como hemos de promover 

el Reino de Dios en medio de un mundo que camina según los criterios del antirreino. 
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d. Implicación de la Revelación de Dios en la acción humana 

 

Estas implicaciones, sin ser todas y sin lograr profundizar suficientemente, nos lanzan a 

revisar las implicaciones para la sociedad, pues el anuncio del Reino de Dios, debe suponer 

su construcción en este mundo. Sólo se puede concebir una acción cristiana si ésta afecta la 

sociedad y propicia una respuesta ante el sufrimiento humano. En este punto tiene lugar la 

presencia activa de cada miembro de la Iglesia, en especial del laico, por su amplia 

presencia en el mundo y capacidad de impactarlo. 

 

Para ello hay que volver nuevamente a Jesús. ¿Qué es lo maravilloso de él? ¿Su mensaje, el 

Reino de Dios? Diríamos que sí, que efectivamente lo es, pero más que el anuncio, es la 

manera como lo comunica, en esto radica lo maravilloso de su presencia en este mundo. Él 

habló con parábolas sobre lo que es el Reino de Dios a quienes tenían el juicio entorpecido 

(Cfr. Mt 13, 10-17): crece lentamente desde el interior de cada hombre, de manera 

procesual y le transforma (semilla de mostaza Mt 13, 31-32; masa fermentada Mt 13, 33) y 

a veces no siempre de manera consciente (la semilla que crece Mc 4, 26-29), es de un valor 

inestimable y por el que se da lo más preciado (tesoro escondido Mt 13, 44), es una 

invitación para todo el género humano y no hace distinción en el llamado, pero al final opta 

por los que se identificaron con él (la red Mt 13, 47-50).  

 

Pero Jesús habló también con claridad sobre lo que es el Reino. Esto lo hizo con su propia 

vida, con su manera de vivir. Cada acto de compasión por su prójimo (dando de comer a la 

multitud Mt 14, 13-21), cada acercamiento a la miseria del otro (sanando enfermos en día 

sábado Mc 3, 1-6), cada curación física o del estado interno del corazón (relato de la mujer 

adúltera Jn 8, 1-11), fueron oportunidad para mostrar con hechos concretos lo que es el 

Reino de Dios: optar por el otro, en especial por el otro en condición de miseria. Por eso 

cada acto de Jesús puede considerarse como profético, es decir, que anuncia y denuncia, 

pues sus acciones dan testimonio de sus palabras y confrontan las intenciones de las 

palabras y acciones de los otros. La vida de Jesús es una existencia en función del prójimo, 

es continua salida de sí mismo, continuo vaciamiento de su existencia (kénosis), es una pro-
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existencia, es decir, ―el universalismo de su entrega a los demás‖
 55

, un servicio pleno, una 

existencia comprometida absolutamente con el ser humano hasta entregarse él mismo como 

ofrenda viva. Y todo por amor a este ser, imagen y semejanza suya. Esto es Reino de Dios: 

negación de sí mismo para ser a través de la entrega generosa a otros, auténtico ser 

humano, presencia de Dios.  

 

Nuestro paso por este mundo tiene un solo propósito, llegar a ser seres humanos con total 

apertura a la trascendencia, en otras palabras, con total apertura a Dios, fin último de 

nuestra existencia, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero esto no se logra con 

ensimismamientos o con búsquedas personales sobre los secretos íntimos de la existencia 

humana y del universo. Esto, nos lo enseña Jesús con su ejemplo, se logra sólo a través de 

la presencia del otro en nuestra vida, es decir, de mi relación con el otro. Y como acto 

concreto, es saliendo de mi yo, estableciendo una relación con el tú, para que haya un 

nosotros, reflejo de la comunidad de Dios: ambiente, lugar, estado, opción al que Dios nos 

invita a permanecer en unión suya.  

 

De esta forma, el ser humano puede trascender a pesar de su naturaleza que lo hace tender a 

encerrarse en sí mismo. Entonces ser un ser humano es asumir con palabras y hechos, la 

imagen y semejanza de Dios, Creador, Señor y Santificador. Es ser pan que se parte y se 

comparte. Todo lo que se salga de la lógica del amor de esta Comunidad, debe ser 

considerado egoísmo, es decir, no es amor. ―Se trata de no dejarse llevar de la inmanencia 

de lo cotidiano y estar abierto a la trascendencia‖
 56

. 

 

Así las cosas, ¿qué le queda por hacer al ser humano frente a lo que Jesús muestra con su 

vida y a la invitación que Dios le hace a participar de su presencia? Optar, libre, consciente 

y responsablemente por el ser humano que esté frente suyo, según la manera presentada por 

Jesús. En esto radica el sí al proyecto salvador de Dios para la humanidad, la verdadera 

acción humana. En que el ser humano optando por el ser humano, elige explícitamente a 
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Dios. Y ¿cómo sabremos si nuestras opciones son como las de Jesús? la respuesta nos la da 

el mismo Evangelio: ―los reconocerá por las acciones‖ (Mt 7, 15-20). Las acciones darán 

testimonio de lo que hay en nuestro corazón, es decir, nuestras intenciones, de la misma 

manera como hablaron de Jesús, pues el ser humano al comprometerse responsablemente 

con su propia existencia, pone en acto la voluntad de Dios sobre él
57

 y se constituye en 

respuesta capaz de transformar la sociedad. San Pablo nos anima al ejercicio de una 

―autonomía moral, que viene de la conciencia que evalúa y discierne, para asumir el peso 

de la libertad y tomar decisiones‖
58

. En palabras de Estrada: 

 

Alargar la mística a la política y a la transformación social (…) es hacerse cargo de 

la realidad, cargar con ella y encargarse de ella. La toma de conciencia lleva a 

afrontar la realidad y a responsabilizarse de transformarla, siguiendo el ejemplo de 

Jesús que vinculó su experiencia de Dios Padre y su compromiso en favor de los 

demás. Estos elementos son constitutivos de la espiritualidad cristiana y de forma 

especial de la espiritualidad laical.
59

 

 

Esta compresión del papel protagónico del laico la asume y propicia Vaticano II cuando le 

anima a comprometerse con la vocación al apostolado (Cfr. AA 2), a aplicar 

convenientemente su ingenio a los problemas actuales (Cfr. AA 6) desde su testimonio de 

vida y principios cristianos; lo llama para que sobresaliendo por la acción social (Cfr. AA 

7), transforme realidades (Cfr. LG 35); que consciente de su responsabilidad como 

miembro activo de la sociedad, influya para ―sanear las instituciones y las condiciones del 

mundo, (…) impregnando de sentido moral la cultura y las obras humanas‖ (LG 36), que 

por cuya injerencia en el mundo, llegue ―incluso a la administración de los bienes de la 

Iglesia‖ (AA 10) como porción del Pueblo de Dios que es; de manera que ―la 

responsabilidad sea de toda la comunidad, (…) pues ella, [la administración] al ser una 

tarea eminentemente profesional, exige tiempo y competencia‖
60

. Sin embargo, 
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paradójicamente este llamado apasionado del Concilio, contrasta notablemente con las 

posibilidades reales que el laico encuentra en sus relaciones con la jerarquía, pues 

fenómenos como el clericalismo y concepciones eclesiológicas prevaticanas aún siguen 

vigentes, condicionando las posibilidades de participación corresponsable: 

 

Para que un laico pueda cumplir con lo que el Concilio le plantea resulta necesario, 

al menos, un clero que permita ciertos márgenes de participación y de autonomía, 

tanto para las actividades eclesiales como para las sociopolíticas. Esto tendría que 

traducirse en un laicado no controlado sino acompañado. Sin embargo, control es 

poder y habría que revisar en la historia hasta dónde el clero ha estado realmente 

dispuesto a renunciar al ‗monopolio de los bienes de la salvación‘.
61

 

 

Aquí se presenta una de las mayores dificultades que el laico enfrenta, y está en su misma 

definición. Varios autores  afirman que Vaticano II emplea una ―teología negativa‖
62

 del 

laico, se le define como ―el que no está ordenado‖, diciendo lo que no es, en contraste con 

el clérigo y el religioso. Trechera se animará a redefinirlo así: 

 

El laico es un creyente, un bautizado, cuya condición básica es ser secular, vive en 

el mundo y está inscrito en las condiciones ordinarias de la vida. Desde ahí, 

participa en la misión de la Iglesia, comunicando a Cristo a los hermanos y 

ordenando las realidades temporales según el plan de Dios. Los laicos son sujetos 

protagonistas de la vida de la Iglesia ad intra y ad extra, y por ello han de potenciar 

posibilidades para una plena integración. No por mera delegación jerárquica sino 

porque están bautizados y son Iglesia.
63

 

 

No sobra decir que vivir como cristiano en este mundo es una cuestión bien compleja, pero 

aun así, está presente el reto de hacerlo. Como lo afirma de la Torre: 
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El reto es ser cristiano en un mundo con la racionalidad y la organización social 

profundamente injusta, que condena a muchos millones de hermanos a la miseria, y 

que pone en serio peligro la supervivencia de la vida del planeta, por su 

inconciencia de que todo lo que existe, coexiste, y todo subsiste a través de un tejido 

infinito de relaciones. (…) El reto es ser cristiano en un mundo estructurado con una 

ciencia que no sólo no integra el conocimiento con la ética, sino que ha perdido el 

sentido de lo sagrado, (…) rompe todo límite porque ha extraviado su sentido.
64

 

 

Con estos antecedentes permanece el interés por verificar cómo el seguidor de Jesús, quien 

revela como Jesús, quién y cómo es Dios, logra hoy ser consciente de las implicaciones de 

la revelación de Dios, cómo logra asumir su vida con la coherencia que clama Vaticano II 

que afirma el carácter de vaciamiento encarnado en Jesús. En concreto, cómo logra ser 

cristiano en un mundo como el de hoy. 

 

4. 50 años del Concilio Vaticano II 

 

Al presentar un breve panorama de lo reflexionado sobre este particular, es inevitable 

preguntar si después de 50 años de inaugurado el Concilio, aún hay algo por decir, y parece 

que la respuesta es que cualquier excusa, es una oportunidad para seguir anunciando la 

Buena Nueva, esta vez desde la reflexión que promueve medio siglo de vigencia del 

Concilio.  

 

En este punto, se presentan algunos de los aportes que más llaman la atención y tienen gran 

relevancia, quizás por la necesidad de encontrar en la Iglesia un rostro más acorde con el 

Jesús de los Evangelios. Están entre otros, la importancia de elaborar una Pneumatología 

latinoamericana que nazca desde abajo, desde los pobres, que ponga de manifiesto su 

carácter profético
65

; la necesidad de volver y mantener la mirada hacia los pobres en el uso 
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de la ―Iglesia de los pobres‖ cuyo destino es la persecución, por defender a los pobres
66

; 

―iniciar una mistagogía que lleve a una experiencia espiritual con Dios, (…) de 

espiritualidad, mística, profecía frente al mundo de los pobres y frente a la tierra‖, 

manteniendo inseparables la mística y la profecía
67

; impulsar una Iglesia verdaderamente 

profética, tanto para denunciar las estructuras injustas del mundo, como para denunciarse a 

sí misma
68

; pero hay una en especial que surge de estas y otras reflexiones: la necesidad de 

renovar bajo la consciente guía y acción del Espíritu Santo, el sentido de la Iglesia como 

sacramento del amor de Dios que libera, pues sólo su amor y misericordia es lo que salva a 

toda la creación, ¿qué nos corresponde como hijos de Dios, como seres humanos?, vivir 

con coherencia nuestra existencia, de manera que nos constituyamos en sacramento vivo de 

Dios. 

 

5. Conclusión 

 

Tras este breve recorrido por algunos de los aspectos más relevantes que implica una 

reflexión sobre la revelación de Dios, es posible sintetizar, sin pretender caer en 

reduccionismos, lo que implica la invitación que Dios hace al género humano cuando le 

llama a participar de su naturaleza divina. Este podría ser el anhelo de comunión: animar 

por medio de la fraternidad y el servicio, la comunión de hermanos, donde ―ya no hay 

griego y judío; circuncisión e incircuncisión; bárbaro, escita, esclavo, libre, [pobre y rico; 

enfermo y sano; homosexual y heterosexual; laico y ministro ordenado…], sino que Cristo 

es todo y en todos.‖ (Col 3, 11). Es la unidad que se rehace en Cristo. 

 

Asimismo, el Concilio cuando hace suya la frase de San Juan dice: ―Os anunciamos la vida 

eterna, que estaba en el Padre y se nos manifestó: lo que hemos visto y oído os lo 

anunciamos a vosotros, a fin de que viváis también en comunión con nosotros y esta 

comunión nuestra sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo (1Jn 1, 2-3)‖ (DV Proemio), 
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está velando porque el género humano se conserve en comunión para que pueda participar 

de la salvación dada a través de Jesucristo. 

 

De esta forma, al reflexionar por la imagen de Jesús en la revelación, comprendemos que la 

presencia de Jesús en este mundo es para liberar al ser humano de sí mismo, y para ello le 

muestra que sólo a través de la relación fraterna con su prójimo puede entrar en comunión 

con la Comunidad  Trinitaria, por eso su pro-existencia es paradigma para toda experiencia 

auténtica como ser humano.  

 

Esta invitación, como todo lo que proviene de Dios, es de libre aceptación, y así como 

puede ser acogida mediante una vida que busca en medio de caídas ser coherente con la 

vida de Jesús, así también, puede ser rechazada mediante actos procesuales de egoísmo, 

llegando caer en lo que dice el evangelista: ―no todo el que me diga: Señor, Señor, entrará 

en el Reino de los Cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos‖ 

(Mt 7, 21). Por eso ser conscientes de lo que implica hacer la voluntad de Dios, es un hecho 

urgente dentro de todo camino de discipulado. 

 

Si para Jesús la opción por su Padre derivó inmediatamente por una opción preferencial por 

los pobres, este tendría que ser el camino a tomar como sus discípulos. Luego, propiciar 

una reflexión alrededor del misterio de la revelación trae consigo una oportunidad para 

preguntarse: ¿de qué manera en un seguidor de Jesús se evidencia la aceptación del plan 

divino de salvación? Esta pregunta sólo se responde teniendo en cuenta lo que ha debido 

implicar en la historia todo encuentro con Jesucristo hasta hoy: solo comprometiéndonos 

responsablemente con nuestra propia existencia, es que todo acto ha de ser respuesta 

concreta al sufrimiento humano. En palabras de San Agustín sería: ―ama y haz lo que 

quieras‖. 
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Capítulo II. La Revelación de Dios en el entorno de la Comunidad “Pueblo de Dios” 

 

Se ha planteado la necesidad de comprometernos responsablemente con nuestra propia 

existencia, como la manera de constituirnos en respuesta concreta para mitigar el 

sufrimiento humano producido por nuestros actos u omisiones, pero a su vez, este 

compromiso requiere de una orientación que garantice que su ejercicio obedezca a la lógica 

propuesta por el evangelio de Jesús y sea por ende, posibilidad de liberación.  

 

De esta forma surge el interés por conocer cómo el seguidor de Jesús logra hoy ser 

consciente de las implicaciones de la revelación de Dios, y cómo logra asumir su vida con 

la coherencia que clama Vaticano II, que afirma el carácter de vaciamiento encarnado en 

Jesús. Para este efecto, se ha propuesto la experiencia encontrada en una comunidad 

eclesial católica de cristianos laicos, perteneciente a la corriente espiritual de la Renovación 

Carismática, y fundada por la señora Ana de Laguna, con la orientación y apoyo del 

presbítero eudista Rafael García Herreros Unda. Nos referimos a la Comunidad Pueblo de 

Dios. 

 

Este capítulo buscará determinar las características de la espiritualidad carismática y la 

comprensión de la revelación de Dios en la Comunidad Pueblo de Dios, desde las 

implicaciones antropológicas, cristológicas, eclesiológicas y de la acción humana, 

propuestas en el capítulo anterior, de manera que posibilite los elementos que permitan 

articular, en el siguiente capítulo, la relación existente entre la comprensión de revelación 

de Dios según la Constitución Dei Verbum, con la compresión de esta en la Comunidad 

Pueblo de Dios desde la espiritualidad carismática hoy. 

 

1. La Espiritualidad Carismática 

 

Esta espiritualidad tuvo sus inicios hacia la primavera de 1966 en la Universidad de 

Duquesne en Pitsburg, estado de Pennsylvania, Estados Unidos, bajo la dirección de los 

Padres del Espíritu Santo. Dos de sus miembros y profesores de dicha institución, ante la 
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falta de resultados en las actividades pastorales al interior del campus universitario, 

concluyeron que les faltaba el espíritu de la primitiva comunidad de cristianos para predicar 

el Evangelio. Razón que los motivó a orar pidiendo la presencia del Espíritu Santo.
69

  

 

Fruto de la perseverancia en la oración a esta petición, en un pequeño grupo conformado 

por estudiantes y maestros de la universidad experimentaron una profunda transformación 

religiosa que propició entraran en una relación verdadera y personal con Cristo vivo. Este 

acontecimiento vino acompañado de una actividad carismática como la que tuvo lugar en la 

Iglesia primitiva: muchos de ellos recibieron el don de lenguas, y otros más los de profecía, 

discernimiento de espíritu y poder de exorcizar.
70

  

 

En Colombia, la Renovación Carismática llegó al Minuto de Dios a finales de 1967, con la 

visita de algunos carismáticos provenientes de los Estados Unidos y Canadá
71

. Y es en esta 

experiencia como nace el grupo de oración que años más tarde se convertiría en la 

Comunidad Pueblo de Dios, cumpliendo este año cuarenta y dos años de fundada. 

 

Quienes han estado cerca de esta experiencia, como el padre Rafael García Herreros, 

encontraron en este movimiento un principio de solución a la inmensa problemática de la 

Iglesia, la intervención excepcional del Espíritu Santo que revitalizaría el cristianismo, en 

cumplimiento de la promesa de Jesucristo de dejarnos su Espíritu (Cfr. Jn 14, 15-18; 16, 5-

16)
72

. El padre Rafael explica: 

 

Es un movimiento a base de mucha oración suplicante y de mucha lectura bíblica, 

en especial del Evangelio y de los Hechos Apostólicos, en espera de una irrupción 

del Espíritu Santo. Esta presencia de una fuerza especial tiene nombre en la 

Escritura: ‗Bautismo del Espíritu Santo‘ (Cfr. Mt 3, 11; Hch 1, 5), y está 

acompañada de ‗Poder‘, de todos los frutos y dones enumerados en 1Cor 12. 

                                                           
69

 Cfr. O‘Connor, La Renovación Carismática en la Iglesia Católica, 13. 
70

 Ibíd., 15. 
71

 Cfr. Jaramillo, Rafael García Herreros, 275. 
72

 Ibíd., 277. 
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Nosotros creemos que es inútil luchar ya simplemente con argumentos y esfuerzos 

humanos contra un ambiente tan poderoso, tan extraordinario: el ambiente del 

mundo moderno. Ningún joven se comprometerá a sacrificar su vida, su amor, su 

libertad, si no es movido por ese ‗Poder‘ inmenso que sólo da el Espíritu Santo.
73

 

 

Encontramos aportes del padre Edward D. O'Connor C.S.C.
74

, que descubre en la 

espiritualidad pentecostal una oportunidad de renovación de la espiritualidad cristiana, 

partiendo de la realidad de que ―nuestro Dios es Uno que siempre está haciendo cosas 

nuevas, que el obrar de Cristo consiste en convertir al hombre en una criatura nueva‖
75

. 

Afirma, sin demeritar toda anterior experiencia de vida espiritual y en unión continua con la 

doctrina tradicional de la Iglesia, que la espiritualidad pentecostal ―es una conciencia plena 

de la presencia de Dios, un sentimiento de contacto con Él, una convicción profunda de su 

omnipotencia‖76. De ahí que ―la experiencia espiritual de quienes han sido tocados por la 

gracia del Espíritu Santo en el movimiento pentecostal, se encuentra en profunda armonía 

con la teología clásica de la Iglesia‖
77

. Confirmando la validez y la pertinencia de nuestras 

auténticas tradiciones espirituales.
78

 

 

El Papa Pablo VI, por su parte, señaló en la primera conferencia internacional de líderes de 

la Renovación Católica Carismática, algunas características comunes que aparecen en esta 

renovación:  
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 Jaramillo, Rafael García Herreros, 277. 
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 Para el momento de la publicación de su estudio el Padre O‘connor es miembro del Departamento de 

Teología de la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, y ha estado vinculado estrechamente a la 

comunidad pentecostal de Notre Dame-South Bend, desde el nacimiento de la misma. Realizó un estudio 
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significado para la vida y el pensamiento católico de hoy en día. O‘Connor, La Renovación Carismática en la 

Iglesia Católica, portada - contraportada. 
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 Ibíd., 161. 
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 Ibíd., 163. 
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 En relación con lo que el autor comprende por ―doctrina clásica‖ tomamos la nota al pie no. 2: No es fácil 

definir la ―doctrina clásica‖ de la Iglesia, ya que no se trata de un cuerpo oficial, definido, de magisterio, sino 

de una tradición a la cual han contribuido muchos, y de la cual ningún individuo o libro es representante 

apropiado. Ibíd., 164. 
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 Cfr. Ibíd., 171. 
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El gusto por una oración profunda, personal y comunitaria; un retorno a la 

contemplación y un énfasis puesto en la alabanza de Dios; el deseo de entregarse 

totalmente a Cristo; una grande disponibilidad a las inspiraciones del Espíritu Santo; 

una frecuentación más asidua de la Escritura; una amplia abnegación fraterna; la 

voluntad de prestar colaboración a los servicios de la Iglesia.
79

 

 

Si bien, el Espíritu Santo es el precursor de este movimiento, no todo puede ser atribuible a 

Él, pues entra en juego el componente humano que, si bien puede colaborar con el plan del 

Espíritu, también lo puede desviar o hasta falsificar. Ante esta problemática se ciernen no 

pocos problemas
80

 que son pertinentes siquiera mencionarlos. 

 

Encontramos el iluminismo, que es la pretensión de recibir iluminación y guía de lo alto, 

que diciéndose guiadas por Dios, se consideran libres de toda sujeción humana y 

eclesiástica, otros tomando la ruta de la ambición, buscan ser reconocidos y necesitados por 

ser ellos portadores de mensajes divinos. En otro frente está la desviación llamada 

carismanía, que consiste de un lado, en atribuir una confianza excesiva a los carismas, 

donde se considera lo carismático como el principal criterio de excelencia espiritual; del 

otro, quienes quieren que sus vidas sean guiadas constantemente por mensajes y 

revelaciones sobrenaturales, dejando de lado la capacidad de deliberación de que son 

capaces. 

 

Está el paraclericalismo, que ocurre cuando el liderato religioso de los seglares llega a 

duplicar o usurpar las funciones que corresponden al sacerdocio oficial, ejemplo de ello el 

trabajo activo de la evangelización, la enseñanza, la predicación. También se encuentra el 

descuido de la espiritualidad tradicional, que se comprende como una predisposición a 

elaborar una nueva doctrina espiritual basada en la experiencia personal. Adicionalmente, 

la aceptación, sin crítica, de profecía y lenguas sin discernimiento suficiente que determine 
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 Ganuza, La Renovación Católica Carismática, 28. Texto completo de la audiencia en 
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 Cfr. O‘Connor, La Renovación Carismática en la Iglesia Católica, 197-208. 
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lo que viene del Espíritu y lo que viene de la psiquis de la persona. El discernimiento de 

Espíritus es considerado uno de los mayores problemas en sus inicios
81

. 

 

No obstante, el cardenal Leo Joseph Suenens, con motivo de la primera década de la 

Renovación Carismática, y advirtiendo de los peligros ante las ambigüedades o excesos, ve 

en el movimiento carismático una verdadera oportunidad para que los cristianos tomen 

conciencia renovada de lo que implica su bautismo, y anima para que los Seminarios de 

Vida en el Espíritu, nombre con el que se ha introducido en los ambientes cristianos, se 

consolide en un nueva forma de iniciación al cristianismo y llegue a ser parte activa del 

Ministerio de la Iglesia
82

. 

 

Finalmente, en entrevista realizada por Vittorio Messori al Cardenal Ratzinger de la que 

salió el libro: Informe sobre la fe, pp. 167-170. BAC, Madrid 1985, se destaca el siguiente 

apartado
83

: 

 

Después de haber llamado la atención sobre los peligros, ¿ve el Prefecto de la 

Sagrada Congregación como algo positivo la salida al proscenio de la Iglesia de este 

movimiento de Renovación en el Espíritu? 

 

Ciertamente —afirma—. Se trata de una esperanza, de un buen signo de los 

tiempos, de un don de Dios a nuestra época. Es el redescubrimiento del gozo y de la 

riqueza de la oración en contraposición a las teorías y prácticas cada vez más 

entumecidas y resecadas por el racionalismo secularizado. Yo mismo he podido 

constatar personalmente su eficacia: en Munich surgieron algunas vocaciones al 

sacerdocio procedentes de este movimiento. Como ya he dicho, al igual que toda 

realidad humana, también esta queda expuesta a equívocos, a malentendidos, a 
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82

 Ibid., 17. 
83

 Para acceder a la entrevista completa visitar: 

http://foros.hispavista.com/galegas_os_na_rcc/1610/327625/m/lo-que-benedicto-xvi-piensa-sobre-la-

renovacion-carismatica/ Consultada en agosto de 2013. 

http://foros.hispavista.com/galegas_os_na_rcc/1610/327625/m/lo-que-benedicto-xvi-piensa-sobre-la-renovacion-carismatica/
http://foros.hispavista.com/galegas_os_na_rcc/1610/327625/m/lo-que-benedicto-xvi-piensa-sobre-la-renovacion-carismatica/


40 
 

exageraciones. Pero el verdadero peligro estaría en ver solamente los peligros y no 

el don que nos es ofrecido por el Espíritu. Así, pues, la necesaria cautela no cambia 

el juicio fundamentalmente positivo.   

 

Como fue mencionado anteriormente, en esta experiencia nace la Comunidad Pueblo de 

Dios y es en ella donde se podrán descubrir o confirmar elementos que ratifiquen su 

vigencia y actualidad, y que valgan ser aprovechados para fortalecer y mejorar su acción 

dentro de la Iglesia. 

 

2. Comprensión de la Revelación de Dios en la Comunidad “Pueblo de Dios” 

 

Propusimos en el capítulo anterior una reflexión teológica centrada en los aspectos 

cristológicos, antropológicos, eclesiológicos y de la acción humana, para exponer algunas 

de las implicaciones que permitan comprender el plan de divino de salvación para el 

cristiano hoy. Siguiendo estos mismos pasos, abordamos directamente la experiencia de 

algunos de los miembros de la Comunidad Pueblo de Dios, para determinar cómo dichas 

implicaciones son comprendidas en su experiencia de vida comunitaria. 

 

a. Recolección de la información 

 

Para recolectar esta información se utilizó una técnica cualitativa de investigación social 

conocida como entrevista de grupo focal, que consiste en una discusión en grupo que 

―aborda las realidades subjetivas e intersubjetivas [de las personas] como objetos legítimos 

de conocimientos científicos [y] apunta a la comprensión de la realidad como resultado de 

un proceso histórico de construcción a partir de las lógicas de sus protagonistas‖
84

.  
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Para realizar estas entrevistas
85

 fue útil la organización de la comunidad por koinonías: 

grupos de máximo siete personas que tienen como fundamento, la fraternidad, la oración 

común y personal, la alabanza a Dios, el estudio de las Escrituras y un servicio específico 

en la comunidad. Se entrevistaron 16 koinonías, pero para efectos del presente trabajo, se 

seleccionaron seis koinonías de distintos ministerios para posibilitar diversos aportes y 

experiencias. 

 

Las preguntas empleadas como orientadoras de la conversación, corresponden a las cuatro 

implicaciones propuestas que permitan establecer la comprensión que los miembros de la 

Comunidad Pueblo de Dios tienen de la revelación de Dios. 

 

 

Implicación Pregunta Objetivo 

Cristológica 

 

 

¿Cuál es la imagen que tienes 

de Jesús? 

 

Determinar la imagen de  Jesús 

que los miembros de la koinonía 

encuentran en su servicio. 

Antropológica ¿Cómo sabes que la voluntad 

de Dios se está cumpliendo 

en ti? 

Determinar las maneras cómo es 

comprendida la voluntad de 

Dios. 

Eclesiológica ¿De qué manera describes tu 

experiencia comunitaria 

como miembro de la 

Comunidad Pueblo de Dios? 

Determinar las características de 

su experiencia comunitaria y por 

ende de su experiencia como 

miembro de la Iglesia. 

Acción 

humana 

 

Ante las necesidades de 

justicia y las situaciones de 

miseria que enfrenta el 

mundo, tú como ser humano, 

bautizado, seguidor de Cristo 

y miembro de la Iglesia, ¿de 

qué manera contribuyes en la 

sociedad para dar una 

respuesta al sufrimiento 

humano?  

Determinar cómo el servicio que 

prestan está contribuyendo a dar 

respuesta al sufrimiento humano. 
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b. Caracterización de las koinonías entrevistadas 

 

 

2. Koinonía de Evangelización Nombre: Misioneros con Jesús y María 

Tiempo de servicio 16 años 

Número de integrantes 9 personas 

Actividades principales Evangelización rural y urbana, animación 

de grupos de oración parroquiales, visitas a 

internos en las cárceles. 

 

3. Koinonía del Hogar Sagrada Familia Nombre: Madre del Salvador 

Tiempo de servicio 25 años 

Número de integrantes 10 personas 

Actividades principales Asistencia a las ancianas abandonadas, 

preparación de alimentos, acompañamiento 

recreativo y espiritual. 

 

4. Ministerio de Liturgia Nombre: Ministerio de Liturgia 

Tiempo de servicio 30 años 

Número de integrantes 4 personas 

Actividades principales Colaboración en las celebraciones 

litúrgicas, ministras de la eucaristía. 

 

5. Koinonía pastoral de la salud Nombre: Nuestra Señora del Rosario 

Tiempo de servicio 27 años 

Número de integrantes 7 personas 

Actividades principales Visita a los enfermos de la Clínica San 

Rafael y ministros de la eucaristía.  

 

6. Equipo Timón Nombre: Equipo Timón 

Tiempo de servicio 41 años 

Número de integrantes 7 personas  

Actividades principales Dirección y animación de la Comunidad 

Pueblo de Dios 

 

 

1. Koinonía de Música Nombre: En la nota de Dios 

Tiempo de servicio 25 años 

Número de integrantes 9 personas 

Actividades principales Animación de las eucaristías y otros 

encuentros comunitarios 
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3. Síntesis de las implicaciones de la Revelación en la Comunidad “Pueblo de Dios” 

 

a. Implicación de la imagen de Jesús en la Revelación 

 

Koinonía ¿Cuál es la imagen que tienes de Jesús? 

1.  

En la nota de 

Dios 

 

Ministerio de 

Música 

―Cristo vivo, un Cristo vivo aquí que siempre está presente.‖ 

―Jesús que es familiar, que es muy amigo (…) Dios es muy cercano, Dios 

puede estar con la persona amiga, en la persona que le pude dar un 

consejo, que lo acompaña (…) Jesús es eso, es algo sencillo pero que 

llega al corazón‖ 

―Dios es la fidelidad, para mí, porque todo el mundo le falla a uno pero él  

nunca (…) Dios es mi pasión (…) Dios es mi vicio, el vicio de saber que 

si hay problemas eso es muy bacano, porque el vicioso busca‖ 

―Dios es un Dios sencillo (…) él es actual, en lo cotidiano de la vida, 

Jesús está en lo sencillo (…) él se hace presente en todo (…) Dios es toda 

la cotidianidad de la vida (…)  yo siento el amor de las personas, yo 

siento el amor de Dios en ellas (…) es en la parte humana, en lo cotidiano 

de la vida, él está ahí.‖ 

2.  

Misioneros 

con Jesús y 

María 

 

Ministerio de 

Evangelización 

―la experiencia como misionera, cuando van o hemos ido a misionar los 

campos, las veredas, los pueblos vemos el rostro de tristeza de la gente, el 

rostro de mucha enfermedad, de mucha necesidad, de falta de 

conocimiento del Señor‖ 

―pues yo he visto en el rostro de Jesús, un rostro de amor, de ternura, de 

misericordia, que en verdad cuando estuve digamos en el mundo que no 

tenía a Dios en mi corazón, pues yo no veía en ninguna de las personas, ni 

en mi familia ese rostro de Dios, porque estaba en el mundo sin Dios, y 

tal vez  como dice la Palabra por falta de conocimiento de la palabra de 

Dios, ¿cierto? Ya cuando llegué a mi vida espiritual con Dios, ya pues vi 

en mi familia, en mi esposa, en mis hijos ese amor, ese rostro, perdón, de 

Dios de amor, de ternura y pues verdad que le doy gracias a Dios porque 

fue Dios el que cambió mi vida, y el que a través de la palabra me ha 

llevado a cómo yo debo actuar como Jesucristo vino a este mundo actuó y 

nos dio la salvación a nosotros.‖ 

 ―unos rostros muy tristes, porque no conocen a Dios, porque no les han 

hablado, ahí está el rostro de Jesús sufriente, y cuando se les habla de 

Dios, empiezan a cambiar.‖ 

―el de Dios amor, que Dios nos ama, que Dios murió para salvarnos, que 

Dios está vivo.‖ 
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―encuentro el mismo rostro mío cuando yo llegué a la comunidad, un 

rostro que sufría, amargado y que no sabía por qué (…)  Todos esos 

rostros que encuentro en esos grupos, estos rostros es el mismo rostro mío 

de hace 15 años, como mirarse a un espejo, entonces qué veo yo, esos 

rostros muy hambrientos de Dios, pero así como ellos en Dios se 

encuentra ese bien y esa salvación, transforma, cambia, como hace con 

todos los que quieran abrir su corazón‖ 

―Y bueno esos rostros donde yo encontré también gente esclavizada 

terriblemente, por decir algo, en la sexualidad, y donde personas decían 

yo no salgo, no salgo y no puedo y no puedo, y hoy gloria a Dios, 

personas llenas de Dios, llenas del Espíritu Santo, llenas de gracia, y 

pidiéndole al Señor con una fuerza interior maravillosa porque se le ve, 

que el sexo no le dan importancia, que lo importante es el Señor. (…)  si 

algo tiene uno claro es la obra de Dios tan maravillosa, que uno 

simplemente es un canal, entonces uno se alegra cómo el Señor puso sus 

ojos en uno, un pecador, en una persona por allá equivocada, arrastrada, 

harapienta y venir a ser a uno un canal de bendición, eso es lo que más 

me conmueve y me mueve a servirle al Señor.‖ 

―rostro de Jesús sufriente, porque es que el rostro de Jesús casi siempre él 

busca es, ahí donde hay dolor ahí se mete él, y entonces lograr yo 

encontrar ver que ahí está Dios, para mí ha sido lo más maravilloso, 

porque yo quería encontrarlo en los curas, en las monjas, en las personas 

buenas que no hacían mal a nadie, entonces yo decía ahí está el rostro de 

Dios, qué va a estar en un criminal, qué va a estar en, de pronto allá en la 

cárcel o en las prostitutas, esos no. Y llegar y descubrir que el verdadero 

rostro de Dios está en esas personitas.‖ 

―Y entonces el Señor es tan bueno, tan generoso, que además de que lo 

forma, porque no podemos ir tampoco mecánicamente, le da a uno esa 

gracia, para que en el rostro de uno, ellos encuentren también el rostro del 

Señor.‖ 

―ver el rostro del Señor sobre todo en el enfermo o en la prostituta, en el 

hombre que me cuenta y me dice ―yo soy homosexual, tengo tres hijos, 

tengo mi esposa, pero yo se la juego con hombres‖ y ¿quererlo, amarlo y 

abrazarlo? Yo nunca aprendí hacer eso, pero yo digo, si yo lo estoy 

viendo a él, tengo que internarme en él y meterme en el cuento y ver ese 

rostro de Jesús sufriente que está encarcelado y que me está diciendo: ‗la 

estaba esperando a usted, usted es la que me viene a desatar‘, como 

cuando sacó a Lázaro en el sepulcro, que Jesucristo le dijo salga, pero 

desátenlo ustedes.‖ 

―Entonces yo veo ese rostro del Señor en una mujer ambiciosa, en una 

mujer que quería escalar y tener plata y eso, y el Señor me cierra todas las 

puertas y me dice venga, que yo quiero que me preste su carita para 

meterme ahí, a través de su palabra, de su simpatía, necedad, alegría, vean 

mi rostro.‖ 
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3. 

Madre del 

Salvador 

 

Hogar Sagrada 

Familia 

―Misericordioso (…) porque ellas [las abuelitas] son muy amorosas y 

vemos en el rostro de ellas la presencia del Señor. Su forma de actuar.‖ 

―en que ellas [las abuelitas] son muy amorosas.‖ 

―en el amor que ellas [las abuelitas] manifiestan.‖ 

―él me lo muestra en la palabra. (…) sí, aquí está, y es de verdad lo que 

dice la palabra. (…) [Lo encuentro] en el amor, la paz, en el 

entendimiento de todas pues todas nos amamos como hermanas.‖ 

―bueno cuando uno llega que se pone en la presencia de Dios y en la 

amistad de las compañeras, y en la enseñanza que nos da nuestra cabeza 

de kononía, porque ella enseña con amor, con mucho cariño, nos ama 

mucho.‖ 

4. 

Ministerio de 

Liturgia 

 

―yo pienso que lo más importante es como Jesús se entregó por nosotros, 

se hace carne para que nosotros lo podamos comer, se hace vino, se hace 

sangre que derramó por nosotros en la cruz‖ 

―el respeto por las cosas sagradas, porque jamás a nosotros, es que no 

sabíamos qué es un purificador, qué es un corporal, qué es un vaso 

sagrado, nosotros sabíamos que teníamos que respetarlo y que no es un 

Dios lejano sino que está en nosotros, pero eso nos lo confirmaron los 

sacerdotes y seminaristas eudistas, y entonces vemos la misericordia de él 

con nosotros (…) pero sí tenemos que la gente vea en nosotros el rostro 

del Señor que es sólo amor, que es sólo bondad, para mí, perdón, que él 

no nos critica, él no nos señala, no nos juzga, él sólo se preocupa por 

rescatarnos‖ 

―El respeto y la unción que tenemos que tener puede ser para rectificar 

cómo están las hostias en el sagrario, que nosotros no estamos viendo ahí 

un copón y unas hostias, sino un vaso sagrado y el mismo Señor ahí preso 

por nuestros pecados, por lo intransigentes que somos con él, pero como 

él no es sino humildad, entonces yo le digo a mis ovejitas que nosotros 

somos predilectas de él, porque estamos tan cerca que hasta lo podemos 

tocar, como dicen los cantos que nos han enseñado la Renovación, y que 

es poderlo tocar, poderlo compartir, entonces uno tiene que tener esas 

manos muy purificadas, la mente, la vida, y a ver si uno le transmite a las 

personas que esa gracia que tenemos de nuestra eucaristía‖ 

5. 

Nuestra 

Señora del 

Rosario 

 

Pastoral de la 

salud 

―el rostro de Jesús lo vemos en cada uno de los enfermos que visitamos, 

es ese Cristo sufriente, que muchas veces están sumidos en su dolor y 

enfermedad, (…) hacerles ver que no están solos como ellos piensan, 

hacerles ver que Jesús se preocupa de ellos, que está sintiendo el dolor 

que ellos están sintiendo, que eso los reanima‖ 

―y entonces uno ve al Señor Jesús crucificado, en una persona muy débil, 

en una persona enferma, en una persona que muchas veces la familia los 

abandona por la misma inquietud de ellos o por muchas cosas‖ 

―y lo nuestro no es nuestro, es Dios, porque nosotros somos solamente 

ese instrumento, es como prestarle a Dios nuestros labios, nuestros pies 

para que él pueda llegar a ese paciente, nuestros labios para que él pueda 
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decirle a ese paciente lo que él le quiere decir, yo al menos rezo lo que le 

digo, ‗Señor que yo sea ese instrumento que tú necesitas para llegar a 

cada uno de estos hijos tan necesitados de ti‘.‖ 

6. 

Equipo 

Timón 

 

―para mí el rostro sufriente.‖ 

―el rostro de la alegría, porque hemos visto unos rostros llenos de 

amargura y necesitados, pero luego que llegan a la comunidad vemos 

cómo se transforman en rostros llenos de alegría.‖ 

―yo creo que el rostro de la misericordia‖ 

―a mí, el rostro triunfante‖ 

―el buen samaritano‖ 

―para mí son dos rostros que están ligados, el rostro del amor y el rostro 

de la ternura‖ 

―bueno yo tengo el rostro acogedor‖ 

Síntesis Se percibe una imagen de Jesús como ser presente, cercano, vivo, 

familiar, sencillo, fiel, generoso, bueno, cotidiano, que acontece en las 

personas a través de las personas.  

 

Hay expresiones que se derivan de la experiencia con las personas que 

padecen algún tipo de enfermedad o situación de calamidad, se le asume 

con el rostro de la tristeza y el sufrimiento, pero a su vez, manifiestan en 

su propio rostro el de un Jesús de amor, de ternura, de misericordia, 

cuando se aproximan al hermano que sufre.  

 

Queda planteada una experiencia de conversión en la manera de 

reconocer el rostro de Jesús: de no verlo en la persona cercana, en el 

familiar, pasando por las imágenes prototípicas de bondad reflejadas en 

los clérigos y religiosos, a las imágenes del Jesús sufriente evidenciadas 

en el hambriento de Dios, en quien no le conoce, en el esclavizado, en el 

prostituido, en el criminal, en el ambicioso que finalmente libera.  

 

Es igualmente reconocido como paz, como perdón, como el que hace, 

como el salvador y que se mete en la realidad del dolor humano. 

Asimismo, en el amor de las ancianas, en la amistad de las compañeras de 

koinonía, en lo sagrado y en lo sacramental por medio de la eucaristía y 

en la palabra de Dios como fuente de toda verdad. 

 

Se suman los rostros de alegría, misericordia, triunfante, de buen 

samaritano y acogedor, como una secuencia de los diversos rostros que 

las personas al llegar a la comunidad con un rostro sufriente, van 

adoptando a lo largo de su experiencia comunitaria. 
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b. Implicación del ser humano en la Revelación 

 

Koinonía ¿Cómo sabes que la voluntad de Dios se está cumpliendo en ti? 

1.  

En la nota de 

Dios 

 

Ministerio de 

Música 

―porque uno ya conoce la palabra de Dios, sabe qué le agrada y qué no le 

agrada (…) resulta que antes yo hacía cosas que le desagradaban al Señor, 

y pensaba que eso era normal, y que como todo el mundo lo hace, pero 

cuando uno va conociendo la palabra de Dios y así se da uno cuenta 

cuando uno está obrando mal.‖ 

―cuando nosotros actuamos de una manera que no le agrada a Dios, 

nuestra conciencia ya nos dice: ―esto no estuvo bien hecho‖, en cambio, 

cuando nosotros hacemos algo y sentimos, siente uno paz, es porque le 

agradó a Dios, porque ante todo pues nosotros tenemos que dar 

testimonio (…)  lo que le pase a mis hermanas yo siento lo que ellas están 

sintiendo, pues yo me pongo en los zapatos de ellas y entonces el dolor de 

mis hermanos es mi dolor. La alegría de mis hermanos es mi alegría‖ 

2.  

Misioneros 

con Jesús y 

María 

 

Ministerio de 

Evangelización 

―porque se entra en oración, en ayuno. (…)  esta es una manera para que 

sea el Espíritu Santo el que haga las cosas y no nosotros, obedientes, 

obedientes a quienes, a nuestra directora y a los párrocos donde vamos 

(…) Porque él abre caminos, cuando nosotros vemos que eso es de Dios, 

es porque él abre caminos, o va cerrando los caminos‖ 

―la voluntad de Dios para mí, pues primeramente pues sería tenerlo a él 

en mi corazón, y hacer lo que él me manda, lo que él me dice en su 

palabra. En Mateo 5, 6 dice: dichosos los que tienen hambre y sed, de 

hacer lo que Dios exige, que si hacemos lo que Dios exige, serán 

cumplidos nuestros deseos, entonces para mí, hacer la voluntad de Dios 

es hacer lo que él me manda en su palabra.‖ 

―yo digo que discernir la voluntad de Dios es muy difícil, más sin 

embargo uno se coloca mucho en oración, porque la oración es 

fundamental para ver la voluntad de Dios y la palabra. (…) yo digo que 

uno tiene una mala idea de lo que es la voluntad de Dios. A veces 

nosotros interiormente pensamos que es la voluntad de Dios y no es la 

voluntad de Dios.‖ 

―uno hace dos columnas, la voz de Dios y la voz del mundo, o sea, a cuál 

estoy escuchando yo, a la de Dios o a la del mundo, (…) siempre el bien, 

las palabras de bien, es de Dios, siempre, la voz del mal y de la división, 

no es la de Dios. El bien, la voz de Dios, trae unidad, trae amor, trae 

comprensión, trae tolerancia, trae prudencia. La voz del mal pues todo lo 

contrario. (…) Entre dos cosas buenas generalmente tienen una más 

tendencia a lo bueno que a lo malo, porque la otra puede estar, dice que el 

demonio disfraza lo malo de bueno, entonces uno siente la fuerza del 

Espíritu Santo, es algo como interior en uno, como una fuerza superior, la 

fuerza del Espíritu yo la detecto siempre es la fuerza del Señor, la fuerza 
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del Espíritu de que me inclina hacia lo bueno a ser sensible hacia Dios a 

la palabra de Dios, aquí es donde está la respuesta, en si la respuesta está 

más aquí [en la palabra] que en el mismo ser humano.‖ 

3. 

Madre del 

Salvador 

 

Hogar Sagrada 

Familia 

―que hacer su voluntad es hacer caso a él. Es hacer lo que él nos manda.‖ 

―cumplirle a él, todo lo que él quiera, lo que a él le agrada.‖ 

―porque él es para nosotros todo, lo que él nos manda lo hacemos con 

mucho amor.‖ 

―trato de hacer todo lo mejor y lo posible para dar cumplimiento, porque 

si yo no lo hago, sería fallarle a Dios y todo lo que él nos pone por 

encargo, por ejemplo el servicio en el Hogar es cumplir la voluntad del 

Señor (…)  porque viene de él a través de la luz de la palabra como lo 

hemos dicho acá, porque nada se hace sin pedirle a Dios, que por medio 

del Espíritu Santo nos ilumine qué está bien y qué está mal y qué 

debemos hacer y qué no hacer.‖ 

―Si uno sigue su palabra, él va a estar a nuestro lado y a guiarnos y nos va 

a bendecir, y él nos bendice mucho cumpliendo su palabra. 

[Si no cumples la palabra, por alguna falla que uno tenga], él sigue al 

lado, pero también tiene sus consecuencias la desobediencia.‖ 

―yo pienso que eso viene a que nosotros ya conocemos y que si nosotros 

desobedecemos tendremos como un cargo de conciencia. Porque ya 

conocemos la palabra de Dios y si nosotros hacemos lo que a Dios no le 

agrada, entonces ya tenemos el cargo de conciencia.‖ 

―pues todo lo que hay que hacer, pues uno lo hace en bien, porque uno 

siempre digamos, cuando uno va hacer algún trabajito, siempre está uno 

con Dios, para que le salga todo bien. Y sobre la otra pregunta, sobre la 

conciencia, uno está bien porque está digamos, hace las cosas bien porque 

está con Dios, pero uno por ser pecador siempre falla. Siempre cae en un 

segundo.‖ 

4. 

Ministerio de 

Liturgia 

 

―yo creo que es voluntad de Dios que nosotros estemos aquí contigo, que 

nosotros no planeamos la vida, sino yo estoy segura que él es el que nos 

tiene la vida ya planeadita.‖ 

―bueno, Dios me propone un cambio de vida, en primer lugar, en segundo 

lugar, que prácticamente que vivamos el Evangelio, porque si no se vive 

el Evangelio es muy difícil llegar a saber cuál es la voluntad de Dios, que 

uno está atento a escuchar la palabra de Dios, no solamente escucharla, 

sino a leerla y practicarla, así va a tener como una orientación que esa es 

la vida cotidiana de uno. Y asimismo, va dirigiendo sus pasos a través de 

llegar a ser un verdadero cristiano, una verdadera cristiana.‖ 

―yo digo que la voluntad de Dios es ser testimonio en la casa, en el 

trabajo, en la comunidad. El ser uno testimonio de verdad está en la 

presencia de Dios o Dios está con nosotros. (…)  por ejemplo que hay una 

pelea entre dos hermanos, entonces uno, cómo apaciguarlos, con la 

oración, o hablándoles, entonces yo digo que uno tiene que infundir el 

amor, la paz, la humildad.‖ 
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5. 

Nuestra 

Señora del 

Rosario 

 

Pastoral de la 

salud 

―porque uno siente, uno siente el amor de Dios tan grande, sobre todo 

cuando uno coge la Santa hostia para dársela a personas, siente uno en el 

corazón que el corazón se le pone a uno como henchido de alegría, de 

felicidad‖ 

―pero tú me has escogido, tú me has llamado por mi nombre, aquí estoy, 

entonces eso para mí es lo más grande que pueda haber.‖ 

―Yo le clamé al Señor que se cumpliera la voluntad de él que me pusiera 

en el grupo, entonces de una me incorporé como servidora, y le doy 

gracias al Señor porque el Señor me muestra en la clínica el servicio que 

yo estoy prestando, él me muestra pacientes por la edad de mi esposo, en 

las condiciones que está, cómo yo le clamé tanto al Señor que si me lo iba 

a dejar bien, y si no, que se hiciera la voluntad de él.‖ 

―es descubrir que uno realmente es sencillamente un instrumento para 

atraer al Señor, a unirlo con el enfermo, la obra es de él y nosotros solo 

somos un puente para que Dios pueda llegar al enfermo, hacerle sentir esa 

presencia del Señor‖ 

―que es Dios mismo quien les visita y que llega a ellos para darles 

consuelo, para darles esperanza, para sanar, empezando por las heridas 

que en el mismo corazón puedan tener y sanar la enfermedad, si es la 

voluntad del Señor, porque su poder no se puede limitar, uno no sabe 

realmente qué puede hacer él a través de un enfermo, entonces cuando 

descubren que verdaderamente Dios lo ama y que Dios sí existe y que es 

verdadero, la gente se tranquiliza y empieza a poner su vida, a depender 

de Dios.‖ 

―Que cuando no se da algo es porque no nos conviene, porque no va a ser 

para nuestro bien‖ 

―Entonces hay veces que salen palabras que uno mismo se queda 

asombrado, y esas palabras de dónde salieron, y yo le dije tal cosa, algo 

que uno tiene preparado que el momento llega, pero es porque uno le pide 

a Dios que le de esa disponibilidad de hacer lo que él quiere, entonces es 

él el que obra. Entonces cómo no creer en él, cómo no confiar en él, cómo 

no abandonarse en él, uno está viendo ahí su bondad, su misericordia, 

cuando obra él.‖ 

6. 

Equipo 

Timón 

 

―Por medio de la oración y el discernimiento. Nosotros siempre hemos 

tenido el don de la oración, y somos orantes, el don de la sabiduría y el 

discernimiento, y también porque el Señor ha colocado en nuestra 

comunidad, y hay que reconocerlo, a Anita el Señor le habla a Anita, en 

sueños, con su palabra, y entonces le da palabra de profecía y visión, por 

eso la comunidad ha salido adelante y ha progresado‖ 

―la manera de discernir la voluntad del Señor no es hacer lo que yo 

quiero, porque yo lo hice así y me fue muy mal, como los perros en misa, 

por hacer lo que a mí me parecía. Y el Señor dijo no, todos esos ladrillos, 

todo eso para el piso, y se acabó todo, todo, y quedamos solo tres 

personas, y de ahí fue que yo empecé con una visión que me dio el Señor 
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de un árbol, y ahí fue como yo aprendí que yo no doy un paso si no es en 

oración, si no es en oración no se hace absolutamente nada. Un mal 

sacerdote es porque no ora, un mal laico es porque no ora, una comunidad 

se derrumba porque no ora. Las cosas no cambian porque no oramos, si 

no es desde la oración, no hay nada que hacer. Si hay oración, se ven los 

frutos.‖ 

―entendemos la voluntad de Dios por medio de la oración, en el 

discernimiento uno le dice Señor, no sé nada, pero tú lo sabes todo, 

ilumíname Señor, qué es lo que debo hacer. El discernimiento le llega, 

entonces me nace la idea. (…) Entonces yo desde ahí aprendí a discernir 

lo que es la voluntad de Dios y es que él le revela a uno en ese momento 

haga esto, no es fácil, pero uno siente esa fuerza, siente esa guía, haga 

esto.‖ 

―y es que lo que yo veo es que la palabra no deja de cumplirse, por 

ejemplo, la palabra del Señor qué nos dice, si te desvías para la derecha o 

para la izquierda, habrá una voz de tras de ti que te dirá, por aquí es. Y 

puede que nosotros vayamos descarrilados, pero algo sucede y vuelve y 

nos trae al camino de él.‖ 

―he hecho lo que el Señor ha hecho conmigo (…)  bien porque como la 

Virgen cuando las tinajas de agua, ―hagan lo que él les mande‖. Esa es la 

voluntad de Dios y dejarme guiar por el Equipo Timón.‖ 

―definitivamente es con la oración como nosotros estamos conectados al 

Señor.‖ 

Síntesis Es comprendida como lo que agrada o desagrada a Dios. Así, los actos de  

las personas pueden agradar o desagradar a Dios. Allí la palabra de Dios 

es referente para determinar lo que es un buen o mal obrar; en la palabra 

de Dios está la respuesta, la guía más segura que el mismo ser humano. 

Adicionalmente, hay quienes consideran que la conciencia es la que 

indica lo que es o no es agradable a Dios, y dependiendo de la paz que se 

sienta, se sabe si lo hecho es lo agradable a Dios. Aquí el buen testimonio 

indica que se está cumpliendo con la voluntad de Dios. 

 

Otros estiman que es mediante la oración y el ayuno como se conoce la 

voluntad de Dios, además por la obediencia a las figuras de dirección y 

autoridad por ser ellas conocedoras y orientadas por la voluntad de Dios, 

siendo el Espíritu Santo quien dice lo que debe hacerse. Esta se 

manifiesta cuando se abren o se cierran caminos, o como una voz que 

indica lo que debe hacerse, o como una fuerza que se siente que guía.  

 

Hay quienes la comprenden como un mandato de Dios que hay que 

cumplir con amor. La palabra de Dios determina lo que Dios manda; al 

seguir la palabra, Dios va a estar a su lado, les guía y les bendice, así, 

cumplir las exigencias de Dios propicia que se cumplan los deseos 

personales, estar con Dios posibilita que las cosas salgan bien. Pero la 
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desobediencia equivale a no hacer lo que agrada a Dios, y aunque Dios 

siga a su lado, la desobediencia trae consecuencias, es fallarle a Dios y 

esto genera cargo de conciencia. 

 

Otros hablan de discernimiento de la voluntad de Dios. Para unos es muy 

difícil, pues a veces no logran distinguir lo que es o no es voluntad de 

Dios, para otros es el resultado de comparar lo que puede ser la voz de 

Dios y la voz del mundo, de esta forma lo que sea de bien es de Dios, 

pues trae unidad, amor, comprensión, tolerancia, prudencia,  mientras que 

lo que genere división no es de Dios. Sostienen que es la fuerza del 

Espíritu Santo quien inclina hacia lo bueno y dice lo que se debe o no 

hacer. 

 

Otros comprenden que la voluntad de Dios obedece a una sucesión de 

eventos ya planeados  por Dios, donde las personas son sólo ejecutoras. 

 

De otro lado, hay quienes comprenden que primero es una propuesta de 

cambio de vida, donde se invita a vivir el Evangelio para conocer la 

voluntad de Dios, en este caso la palabra de Dios debe ser leída y 

practicada pues es orientadora de la vida cotidiana. 

 

Finalmente, es ser testimonio que mueve a intervenir para fomentar la 

paz, el amor, la humildad entre las personas, es respuesta a un clamor, a 

una necesidad sentida en orden al servicio, es disposición para que llegue 

Dios a través de las personas, consuele, brinde esperanza y sane a quien 

está sufriendo, es disposición para que lo que Dios quiere se haga a través 

de las personas. 
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c. Implicación eclesiológica de la Revelación 

 

Koinonía 
¿De qué manera describes tu experiencia comunitaria como miembro 

de la Comunidad Pueblo de Dios? 

1.  

En la nota de 

Dios 

 

Ministerio de 

Música 

―Yo antes que ser una persona, una comunidad, antes que ser en la 

koinonía soy Iglesia. Porque a mí me recibió la Iglesia en mi bautismo, 

entonces allí yo nací para la Iglesia (…) yo pertenezco a la Iglesia 

católica, entonces yo tengo que ser miembro activo de la Iglesia‖ 

―cada uno de nosotros somos parte de la Iglesia, formamos esa Iglesia. 

Cada uno somos Iglesia y la vamos construyendo‖ 

―pienso que todos somos Iglesia, pero yo, siempre tocaba, pero nunca 

pensaba en ser testimonio (…)  Esto hace parte de ser Iglesia, saber que 

yo voy a llegar y voy a sentir a Dios, ya no pienso que voy a tocar, sino 

que voy a sentir a Dios (…)  pero con el tiempo me fui dando cuenta de 

que el amor no tengo que decirle vea cambie, sino con mi forma de ser, la 

gente cambia‖ 

2.  

Misioneros 

con Jesús y 

María 

 

Ministerio de 

Evangelización 

―la Iglesia tenemos que entenderla, comenzando por su cabeza, la cabeza 

de su cuerpo, es un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Entonces desde ahí 

tenemos nosotros pensar, es centrarnos en Cristo que es cabeza de la 

Iglesia, a la vez, dirigida y guiada por el Espíritu Santo, (…) donde quiera 

que nos encontremos nosotros dentro de la Iglesia, somos Iglesia, y 

tenemos que estar muy empapados de todo lo que esté pensando la Iglesia 

para apoyar con mi oración, con mi acción y la fraternidad que tengo que 

vivir dentro de la Iglesia.‖ 

―yo me pongo a pensar en la Iglesia como una familia, en una familia que 

tenemos debilidades, en una familia que tenemos cosas bonitas, lindas, 

tiempos que se viven muy hermosos, y tiempos difíciles, tiempos que 

algunos de los miembros se vea afectado por falta de trabajo, pero hay 

otro que está exitoso que canta aleluya, otros que están enfermos, otros 

que están siendo señalados, criticados, en este momento que estamos 

viviendo. (…)  Entonces como Iglesia qué tengo que hacer, primero que 

todo, no solamente es ayunar y orar, sino accionar también, exigir, exigir 

también, y para eso están los medios de comunicación y por eso las todas 

las comunidades nos estamos preparando para que haya una página web, 

porque ahí es la manera de respirar y decir bueno, aquí está un grupo de 

personas, estamos una comunidad concreta defiendo nuestra jerarquía, 

defendiendo nuestros pastores, reconociendo que si bien hemos pecado, 

también se ha hecho mucho y que seamos los laicos, para que no digan es 

que ellos mismos se están defendiendo.‖ 
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―Entonces qué tenemos que hacer nosotros como Iglesia, tenemos que 

también, no solamente, es que aquí está la palabra y la palabra tiene 

fuerza, no, yo tengo que ser obediente y hacerla vida, que es lo que nos 

han enseñado, hacerla vida. Yo tengo que mostrar el amor, la alegría 

mostrar las bendiciones y también contar las historias difíciles que he 

pasado‖ 

―yo creo que todo Dieguito se basa básicamente en los dones que el Señor 

le ha regalado a la hermana Anita para exigirnos a nosotros con autoridad 

la obediencia. Una comunidad sin obediencia no hay humildad. El que es 

humilde, el que es obediente, es humilde. El que no obedece es soberbio. 

Pues tendremos otras cosas que hay que ir arreglando mejor cada día, y 

de pronto volver a renacer y…pero son cosas lindas de la comunidad.‖ 

3. 

Madre del 

Salvador 

 

Hogar Sagrada 

Familia 

―[la palabra de Dios cómo es útil para una koinonía] leyéndola, 

estudiándola, practicándola.‖ 

―me siento miembro de esta comunidad por el amor que sentí al llegar, 

por la acogida, por la palabra que me han enseñado, (…) por el compartir 

con ellas, por la bienvenida que me dan, por el amor que me brindan, el 

cariño, la paz, el gozo, la alegría, que Dios me lo manda a través de 

ellas.‖ 

―cuando uno llega, llega muy mal a la comunidad. Tuve muy buena 

acogida y ahora he aprendido mucho y conocí al Señor, porque cuando 

llegué yo venía muy mal, pero le doy gracias a Dios y a la comunidad 

pues he recibido mucha enseñanza, muchas cosas y todo, y sobre todo 

que es como una familia, una unión, y aquí en la koinonía, somos como 

una familia, si tenemos una necesidad oramos por los demás‖ 

―[cómo se entiende que eres miembro de la Iglesia] el hecho de asistir los 

martes al grupo de oración, del servicio, pienso que eso también le hace a 

uno parte de la comunidad, y de la koinonía. (…) [Con] el amor, la unión, 

el compartir.‖ 

―es una experiencia de vida, de convivencia y de unión en la vida de 

crecimiento espiritual, donde a través de la palabra conocemos a Dios, 

llegamos a él para poder seguir este discipulado, este crecimiento y 

aprender a convivir, esa convivencia entre los hermanos, a conoceros, a 

amarlos, a servirles y a compartir nuestras alegrías, nuestras tristezas, 

todas las inquietudes, todas la compartimos y ahí es donde uno aprende a 

ser ese miembro, como a formar parte y que es miembro y pertenezco a 

mi Comunidad Pueblo de Dios, es algo que ya es íntimo de uno, porque 

uno lo vive y tiene uno esa experiencia de vida en Jesús que es trabajar 

por su Reino para él y darlo a conocer, es tan grande que ya uno no puede 

vivir sin pertenecer uno a la comunidad, es algo que hace parte de mi vida 

íntima más que de mi familia, que me hace falta‖ 
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―es un crecer en la palabra, en la convivencia, es una comunión entre sí, 

porque es algo sacramental, vive algo tan hermoso, los sacramentos, la 

comunión con todo el mundo. (…)  Es algo que toma tanto, tanto 

posesión de uno lo que es conocer y vivir a Dios, experimentarlo uno en 

su vida y hacerlo vida que eso uno no lo cambia por nada.‖ 

4.  

Ministerio de 

Liturgia 

―crecer espiritualmente más, porque yo también iba los domingos a la 

Santa misa, ahora no puedo fallar a la Santa misa, todos los días, también 

hacer como más obras. Mejor dicho, yo que tengo el grupo de 

alfabetización, yo alfabetizo por medio de la palabra de Dios, entonces 

pues ellas se llevan un mensaje de lo que leemos, cualquiera del 

Eclesiástico, del Evangelio del día, etc. Entonces a ellas les queda como 

una semillita.‖ 

―yo creo que el testimonio más patente que tengo es el compartir con mi 

esposo que yo me casé con un hombre enfermo sabiendo que estaba 

enfermo (…) cuando Jorge [el esposo] ya la pascua de él, fui testimonio 

para muchas personas porque yo lo hacía era dar gracias, que había 

podido decirle presente con este sacramento, si uno no está en la 

comunidad, uno no tiene para coger sabiduría, no, jamás.‖ 

―yo he aprendido todo eso aquí, aprendido a orar, aprender a servir, 

aprender a dar con las manos‖ 

―para mí la palabra de Dios es lo más importante, si estamos en un grupo 

ella nos edifica. Uno pude transmitir el mensaje de Dios. Si no hay 

palabra de Dios no hay defensa contra las adversidades del mundo.‖ 

―para resolver todas la situaciones, todos los problemas, familiares, de 

comunidad, personales, es nuestra guía principal, porque ahí nos habla el 

Señor pero claritico, entonces tenemos que ser estudiosos de la palabra, 

porque ahí es donde encontramos la paz, el sosiego, nos levanta el ánimo. 

No sé qué sería de nosotros porque antes no le dejaban leer la palabra, 

decían que se volvía uno loco.‖ 

―pues yo digo que la palabra tengo primero que practicarla para mí y 

después si salir a hablar lo que aprendí, dar mí testimonio.‖ 

5. 

Nuestra 

Señora del 

Rosario 

 

Pastoral de la 

salud 

―Ahora por lo menos a nivel de koinonía, es nuestra familia espiritual, 

donde tenemos una dificultad, un problema, lo comentamos aquí en 

koinonía, pero más que por comentarlo, porque nuestros hermanos sepan, 

es para orar por esa dificultad, apoyarnos en la oración, entonces eso nos 

reconforta, porque sabemos que ya no estamos solos (…) Entonces es 

nuestra familia espiritual donde muchas veces nos desahogamos de cosas 

que ni siquiera en nuestra casa lo podemos hacer, porque hay veces en la 

casa si uno dice algo hay veces como dicen por ahí, le sirve a uno para su 

propia, como cuchillo para uno mismo, porque el problema está en la 

casa, en cambio acá uno sabe que lo dijo acá y que de aquí no va salir y 

que lo dijo con el fin de que lo apoyen a uno en oración.‖ 

―si la dificultad es así como muy delicada, informan a la cabeza de 

koinonía del grupo de intercesión, entonces allá van a estar orando 
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también por mi necesidad, entonces ya son como unas setenta personas 

que están orando por mí, ya no es solamente mi oración, entonces ahí el 

Señor se glorifica mucho, mucho más, entre más personas hallamos 

unidas en oración, más se ve la gloria de Dios.‖ 

―aquí nos han enseñado que Dios escucha nuestras súplicas, de que Dios 

siempre está atento a lo que requerimos y por lo menos en la clínica eso 

es lo que veo‖ 

―son 14 años que duré así, después, 3 años visitando las cárceles con 

María Helena, al Buen Pastor, la cárcel de mujeres, así, eso son cosas que 

va uno aprendiendo, del dolor de aquel aprendo yo, de aquel preso 

aprendo yo, que porque yo tengo mis nietos y mis hijos, y el mundo da 

vueltas, entonces uno tiene que aprender a valorar lo de cada uno, 

después de eso unos dos años a visitar enfermos en las casas y en los 

hospitales, con más razón aprende uno porque ya mis papás bien 

ancianos, bien enfermos, entonces voy aprendiendo cómo voy yo 

haciendo, si lo hago con esta persona, cómo no voy hacerlo con más 

razón con mis padres.‖ 

―Ahí eso y lo que uno aprende en la comunidad los lunes, cuando también 

nos hacen los retiros, cuando también tenemos todo lo que se hace dentro 

de la comunidad, eso es para uno aprender y poder darlo a los demás‖ 

―estudiamos la palabra del Señor y nosotras recibimos formación, de 

manera que la comunidad de compromiso se reúne todos los lunes, todos 

los ministerios estamos reunidos ese día, Anita nos da la formación, cómo 

es un predicador, cómo se visita a un enfermo, cómo las personas que 

sirven en acogida, en la parte social, todo eso, y uno tiene una idea 

general de lo que es la comunidad,‖ 

―Pero eso lo vamos aprendiendo de la cabeza, y Dios a través de su 

palabra también nos va mostrando, leemos la palabra, oramos, el 

discernimiento también de la palabra ‖ 

―porque esa es la parte principal, la palabra, pero tenemos que dirigirnos 

nosotros personalmente, meditar la palabra, y cómo uno está como 

incluido en todas las palabras, como que toda la vida del hombre está ahí, 

cuando está enfermo, cuando ya conoce al Señor, cuando ya es Iglesia, 

cuando ya es pueblo, cuando ya es comunidad, (…) porque aquí llegamos 

a hacer los Seminarios de Vida en el Espíritu y ahí es como el abrir los 

ojos a la realidad, (…) entonces uno se va descubriendo en todas esas 

realidades, para después de verdad pedirle perdón al Señor y darle gracias 

por ese amor tan grande, que lo acoge y no solamente eso, sino que lo 

envía a dar testimonio a los demás, porque ya tiene uno la experiencia 

propia, no porque me contaron, no porque me dijeron, sino como dice el 

canto, porque soy testigo del poder de Dios, porque era ciego y ahora si 

veo la luz, y esa es la experiencia que toda la comunidad, cada una en su 

manera de asimilarlo, éramos ciegos y llegamos acá, Dios nos da la luz y 

ahora nos manda a una misión concreta.‖ 
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―antes de llegar a la comunidad pues era una persona que no me quería ni 

yo mismo, y pues yo llegue a la comunidad por medio de una hermana 

que me invitó y la verdad es que desde el primer día que llegué, pues 

sentí una paz, una libertad muy grande, y desde que empecé a asistir a la 

comunidad, empecé hacer un cambio de vida y a través de nuestra 

comunidad la verdad he recibido una riqueza muy grande que es el amor 

de Dios, y me he sentido muy amando por él, especialmente por nuestros 

hermanos de comunidad y principalmente desde que me integré como 

servidor, porque tan solo el amor de Dios es el que lo puede todo, y ese 

amor que siento de Dios es el que busco transmitirle a los demás, 

especialmente a nuestros hermanos enfermos que vamos a visitar‖ 

―todo eso lo aprende aquí en la comunidad, a manejar los hogares, a 

manejar uno sus hijos, a manejar uno su trabajo, realmente aquí uno 

aprende cómo llevar uno su vida en todos los aspectos. En todos los 

aspectos.‖ 

6. 

Equipo 

Timón 

 

―pues que todo se basa en la palabra de Dios, uno tiene que ser 

instrumento de Dios, ser testimonio, pues la mayoría de los que llegamos 

aquí, llegamos con una oscuridad tremenda, ni veíamos, ni entendíamos, 

ni nada, gracias a lo que el Señor muestra en su palabra, (…) Qué pasa, 

que esto viene a ser más o menos parecido que el pasaje de la suegra de 

Pedro, llegó nuestro Señor Jesucristo, la suegra de Pedro tenía fiebre, el 

Señor llegó y la sanó, la levantó, y qué pasó, solita se puso a servir. Eso 

me ha marcado a mí, que el Señor lo levanta a uno de equis situación, 

entonces tiene es que levantarse y dar testimonio de vida y darse en el 

servicio para bien de otra personas, porque eso no puede quedarse en uno, 

Dios le dio esa oportunidad, de haberse dado esa conversión, pero eso no 

es solamente para uno, sino para todas las personas que es lo más 

importante.‖ 

―por la alegría y por la sinceridad, porque somos alegres, trabajamos con 

alegría, no venimos acá porque, qué hartera, no. Como cuando uno va al 

trabajo. Ahora no, ya a uno le hace falta la comunidad‖ 

Síntesis La experiencia comunitaria es expresada en términos de ser Iglesia. Unos 

manifiestan la preeminencia de ser Iglesia antes que persona o 

comunidad, se reconocen como miembros que forman parte de una 

Iglesia en construcción, y es comprendida como un cuerpo cuya cabeza es 

Cristo, siendo guiada por el Espíritu Santo. Un espacio donde hay lugar 

para cada persona, y donde ocurren situaciones que necesitan ser 

apoyadas con la oración, la acción y la fraternidad de sus miembros. 

 

También la Iglesia es comprendida como una familia que tiene 

debilidades y también cosas que destacar, donde hay tiempos buenos y 

difíciles, donde hay unos que están gozando y otros que están 

padeciendo; y se comprenden a sí mismos como Iglesia con el deber no 

solo de orar y ayunar, sino de actuar en defensa de la jerarquía. 
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Hallamos quienes descubren en la obediencia un signo de humildad en la 

vida de comunidad y en ser testimonio de vida para que otros cambien 

para bien.  

 

Otras encuentran en el amor, la acogida, la alegría, la sinceridad y la 

enseñanza de la palabra de Dios, signos característicos de la comunidad y 

del amor de Dios. 

 

Para otros es un antes y un después en su vida: antes de ingresar se veían 

muy mal consigo mismos y con su familia, pero con la experiencia de la 

comunidad, encuentran paz, gozo, una familia, unidad, solidaridad y una 

oportunidad para servir en beneficio de los más necesitados. 

 

Unos la asocian con una experiencia de vida, de convivencia y de 

crecimiento espiritual, donde el conocimiento de la palabra de Dios es 

conocimiento de Dios mismo y de la importancia del cuidado de las 

buenas relaciones con las demás personas. Allí el amor y el servicio es 

fundamental, y compartir la realidad como llega, con tristezas y alegrías, 

es signo de una vida y pertenencia comunitaria.  

 

La experiencia en comunidad es también asociada con lo íntimo de la 

persona, con la vivencia  y unidad con Jesús y su Reino, es una relación 

sacramental, es comunión con todo el mundo. 

 

Encuentran en la comunidad los elementos y una guía que les permite  

encontrar el apoyo y acompañamiento para resolver situaciones 

problemáticas con sus familias, con la comunidad y personales. Es el 

lugar donde les han enseñado que Dios escucha sus súplicas, y que Dios 

siempre está atento de sus necesidades, es el lugar donde se estudia la 

palabra del Señor y se recibe formación para servir en la comunidad y 

donde se enseña cómo llevar la vida en todos los aspectos de ella.  
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d. Implicación de la Revelación de Dios en la acción humana 

 

Koinonía 

Ante las necesidades de justicia y las situaciones de miseria que 

enfrenta el mundo, tú como ser humano, bautizado, seguidor de 

Cristo y miembro de la Iglesia, ¿de qué manera contribuyes en la 

sociedad para dar una respuesta al sufrimiento humano? 

1.  

En la nota de 

Dios 

 

Ministerio de 

Música 

―el canto es evangelización también, y es que mucha gente ha llegado por 

los cantos, por un mensaje que se da en el canto, entonces pedirle al 

Señor de que el Señor a unas personas las toque a través del canto, porque 

esa es la manera de nosotros evangelizar.‖ 

―Que Jesucristo está presente en este momento, que no tenemos que 

perder nunca la esperanza (…)  Entonces así es el sufrimiento, ya cuando 

uno ya conoce del Señor, ya no es el acabose, ya no, ya no es que aquí se 

acabó todo. No. Tenemos que tener puesta nuestra mirada puesta en Dios, 

en Jesús que él nos sacará adelante, y por duras, como dice la palabra, que 

él no nos mandará pruebas que no seamos capaces de afrontar, y él nos 

sacará adelante de esa situación (…) En ese momento de la soledad física 

que yo estaba experimentando no tenía con quien hablar, pero yo tenía al 

Señor, y yo lloraba y lloraba y oraba y oraba, entonces sabía que yo no 

estaba sola, que el Señor estaba conmigo, que él me iba a dar la paz, 

entonces yo le reclamaba al Señor eso, que me…que él era mi paz, que él 

era mi consuelo, mi fortaleza, y el Señor me sacó adelante‖ 

2.  

Misioneros 

con Jesús y 

María 

 

Ministerio de 

Evangelización 

―no tengo plata, pero sí tengo lengua para pedir por las necesidades de 

mis hermanos, y así he podido a nombre de la Comunidad, ayudar a 

muchas personas en las cárceles que hemos visitado (…) Que padre 

necesito un vestido, padre necesito una medicina, padre necesito una teja 

para la casa, dije yo, pues yo no tengo plata, pero yo tengo lengua. Yo 

pido. Entonces monté el grupo del norte, con gente que tiene plata, que 

dije esta es la gente que me va ayudar a solucionar esos problemas. Pero 

no me quedé diciendo no tengo, y yo de dónde, tampoco entonces me voy 

de mi parroquia, me desuno con mi parroquia, y me voy para mi 

comunidad allá, y listo, no. (…)  Están preguntando cómo hacen para 

solucionar los problemas…Si hay amor, hay lengua.‖ 

―Y es un conjunto, y como dice la hermana Anita, es una comunidad que 

está metida en el corazón de la Iglesia. No es que decimos si gloria a 

Dios, aleluya, Señor envíanos las bendiciones, ta, ta, ta, y vean ustedes 

qué hacen, no, no. Ella es de las que se mete la mano al bolsillo y 

miremos a ver qué hacemos.‖ 

―hay unas misiones internas que dan frutos, las que hacemos dentro de la 

ciudad, por ejemplo, hay una misión ahora que me está acompañando 

Bernardito a Abastos, a traer el mercado para las abuelitas, entonces allí 

no solamente se va a poner la mano sino que aprovechamos para 

escucharlos a esa gente que es esclava de su trabajo, no tienen a veces 
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mucho tiempo para asistir a la Iglesia. Están alimentándose 

espiritualmente, entonces, mientras vamos pidiendo, vamos también 

escuchando sus necesidades.‖ 

―La misión no es solamente cuando vamos hacia los pueblos, el diario 

vivir de nosotros es emprender esa misión que nos corresponde cada día, 

para poder ver los frutos. Yo digo que no hay misión que no deje fruto, 

toda misión deja su fruto.‖ 

―Le dije al Señor, muéstrame los tesoros escondidos. Y al otro día me 

estaban nombrando para la cárcel. Y cuando llego allá, yo quiero hablar 

con usted, yo quiero hablar con la señora gordita chiquita, ay yo quiero 

hablar con usted. Bueno, entonces yo le dije al padre, y me dice sí mijita 

tranquila, eso uno sabe que el cura aquí solo quieren echarme cuchillo o 

un revolver para acabarme. Mejor ustedes los laicos hacen mejor. 

Entonces me puse a oírles y supieran todos los tesoros escondidos que 

había en el corazón. Yo si he matado, yo estoy aquí por dos pero maté 

cinco. Pero cómo le digo al padre, cómo me confieso. A uno le confían 

los tesoros. Tesoros que…entonces vaya uno y lléveselos al Señor. Papá 

lindo todo eso tú ya lo escuchaste, tú ya lo sabes, Señor, mira a mi 

hermana está enferma, está triste, está destruida en una cárcel sin ver a su 

familia, en estos hacinamientos tan terribles, en esa humillación que está 

tu pueblo señor, papito Dios.‖ 

3. 

Madre del 

Salvador 

 

Hogar Sagrada 

Familia 

―yo tengo mucho en  que servir, no solo en la comunidad, pero hay 

mucho compromiso con los vecinos, con la familia, necesitan de mucha 

oración (…) Hay mucha necesidad, especialmente espiritual, no hay 

quien les hable de la palabra, no hay quien les dé una voz de aliento, 

entonces con una palabra, y como dice la hermana Rosita, con el 

testimonio de uno, no puede uno ni abrir la boca, pero con el hecho que lo 

vean a uno, le ven el rostro de Jesús a uno, uno tiene que ser el rostro de 

Jesús en toda parte, no sólo en el hogar sino a donde vayamos.‖ 

―yo pienso que una forma mía es, nosotros tenemos un negocio con mi 

esposo, y por ejemplo han llegado muchachos a pedir, entonces yo me les 

acerco a ellos y les digo que por qué no se salen de la droga, que si 

quieren yo los ayudo a llegar a un sitio de rehabilitación. (…)  Otra forma 

pienso que con mi esposo, evangelizándolo a él, que leamos la palabra 

con mis hijos. (…)  otra forma con las personas que trabajan con 

nosotros, el muchacho que trabaja con nosotros ya viene acá al grupo de 

oración.‖ 

―estamos dispuestos a ser los hijos que Dios llama y los pone a trabajar, 

estamos dispuestos hacer el bien siempre, a llevar a alguna persona por el 

buen camino cuando uno vea, o algún enfermo que vamos a ayudarle‖ 

―mi hogar no es perfecto pero si es bonito, donde la gente se da cuenta del 

testimonio de nosotros, la gente se acerca a uno porque ve que nosotros 

nos llevamos bien.‖ 

―Dios me ha dado el don de ayudar al necesitado porque yo por ejemplo 
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recojo ropa, hay veces alimentos, y ayudo a una señora que tiene un 

ancianato con 80 ancianos, que recogen de la calle. Entonces yo recojo 

ropa, y voy les llevo, cobijas, sábanas, lo que sea yo les llevo, a ese hogar 

les ayudo mucho.‖ 

―yo pienso que con las obras de misericordia y con la oración.‖ 

―Sobre todo con la familia, hay mucha gente necesitada, en el campo, 

llevar la ropita al campo, ayudar a los hermanos, nosotros fuimos la casa 

de acogida de mis hermanos que se empezaron uno a uno a irse del 

campo, luego la familia de él [del esposo], lo mismo, es sentir que la 

misericordia, la paciencia, porque se necesita mucha para mi hermanito, 

para las abuelitas que uno baña (…) es paciencia, es el amor, la entrega, 

el hacerlo de corazón, sin pedir nada a cambio, es el amor, la entrega 

total.‖ 

―creo que el Señor me ha dado el don de servicio desde pequeña y me ha 

gustado desde que yo era jovencita los ancianos. Siempre he tenido una 

afinidad con ellos grande. Y yo siempre le pedía al Señor después que salí 

pensionada que quería servirle en un ancianato pero no sabía dónde ni 

nada. Y ese era mi ideal y por la emisora me enteré del grupo de oración 

donde Anita y entonces me vine y entré y el Señor me dio la oportunidad 

de servir ahí‖ 

―yo pienso que en la oración, en el compartir, yo pienso que es 

fundamental y en las obras de misericordia que ahí también está el 

compartir‖ 

―uno tiene que principiar por las obras de misericordia, pues por nuestra 

familia, en nuestra propia casa, colaborando de acuerdo a mis 

capacidades, tanto espirituales con la palabra, evangelizando, y también 

económicamente (…)  tiene uno que ser testimonio y hacer vida la 

palabra, lo que uno ha aprendido de ella, sino sería todo en vano.‖ 

4.  

Ministerio de 

Liturgia 

 

―yo estoy en el ministerio de ministras de la eucaristía en mi parroquia, 

donde vamos a visitar a los enfermos, se les lleva la comunión, y 

personalmente me gusta escuchar mucho, tanto al enfermo, como a los 

familiares, porque a veces es más enfermo la persona que lo cuida que el 

mismo enfermo‖ 

―cuando hay enfermos muy graves, llevamos la dirección y el padre nos 

acompaña y él le lleva el sacramento de la unción de los enfermos, los 

confiesa.‖ 

―yo diría que orando por los enfermos, pues yo oro por los enfermos, por 

los que están en la calle y no tienen un techo, por los que tienen hambre, 

y también dándoles un consejo de pronto a las señoras que me transmiten 

sus problemas‖ 

―pues yo digo que uno tiene que ponerse en los zapatos de las demás 

personas y también sentir el dolor de las demás personas, porque 

conforme sufren las demás personas uno también tiene que sentir ese 

dolor. (…) orar por esas personas, porque este mundo está al revés 
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Dieguito, si nosotros no nos ponemos en oración y orar por las personas 

hasta por los sacerdotes, nos toca orar mucho y doblar rodilla.‖ 

―oración y ofrecer la eucaristía por cada persona que a uno le pide 

oración.‖ 

―yo creo que lo principal, como dice Gloria, tenemos que ser personas 

orantes. (…) Y desde que uno pueda aportar con un consejo, con una 

sobadita de los hombros, con un beso en la mejilla, con una sonrisa, 

mucha gente solo necesita eso. Que hay mucha falta de amor, pero yo 

digo que eso no es personal de uno, eso es como cosa del Señor que lo 

utiliza a uno para dar alegría a ellos. Y si uno puede económicamente, 

que la mano izquierda no se dé cuenta de lo que la derecha hace.‖ 

5. 

Nuestra 

Señora del 

Rosario 

 

Pastoral de la 

salud 

Testimonio: ―ir a un enfermo, cómo le voy a decir que hay un Señor, eso 

a mí en una ocasión me dijeron, pero dónde está ese Señor así como estoy 

yo, con este sufrimiento que tengo, dónde está Dios, dónde está Dios, si 

es un Dios misericordioso porque me tiene de esta manera. (…) Entonces 

en ese momento qué hacía yo, mientras escuchaba yo al paciente, en esa 

negación, en esa angustia, en ese dolor, yo dije Señor que me desaparezca 

y eres tú, yo no sé qué hablarle, pero el Señor verdad que es 

misericordioso, en ese momento él toma la persona, uno le escucha, y le 

dije, ya le escuchó el Señor, porque yo no era la que le estaba 

escuchando, el Señor escuchó todas sus quejas, sus dolores, sus angustias, 

porque usted no lo ve, pero aquí está el Señor, ahora le vamos a dar 

gracias porque el Señor ya escuchó todo y está aceptando todas sus 

lágrimas, escuchó todo lo que usted tiene, le vamos a dar gracias y vamos 

a orar el Padre Nuestro.‖ 

Testimonio: ―cuando hablaban de los guerrilleros, y yo le decía al Señor, 

yo quiero que el Señor me regale para apadrinar y conocer un guerrillero, 

porque a dónde voy a conseguir un guerrillero. Pues más me demoré en 

decirle que nos llegó, ya era un exguerrillero, él había entrado a la 

guerrilla desde los 10 años, y el Señor nos lo colocó a la comunidad, (…) 

entonces comuniqué a las dos koinonías, y dije vamos hacerle un 

seguimiento, vamos a evangelizarlo, (…) ese muchacho duró más de siete 

meses en la clínica y todas lo visitábamos, (…) y nunca lo dejamos de 

visitar, (…) el Señor obró maravillas, porque él venía con un sufrimiento 

desde los 10 años terrible, fue una vida terrible de este niño a cuando ya 

tenía unos 50 años (…). Volvió pero él vivía muy agradecido, (…) 

después pidió la confesión, que quería con el padre confesarse, recibió la 

comunión. Esa fue una bendición grandísima, el Señor hizo la obra, 

primero que todo no fue sanarlo físicamente, sino de su corazón, tenía 

tantas heridas, ver todo lo que pasó a su familia con sus propios ojos, por 

eso dice uno muchas veces, juzga porque se fue de guerrillero, uno no 

sabe la situación de esa persona, entonces son testimonios que uno dice 

todo lo que uno ha aprendido‖ 
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Testimonio: ―desde que uno esté de la mano del Señor, él no lo suelta, y 

le pueden llegar a uno problemas, crisis, situaciones, pero uno de la mano 

del Señor, él le muestra lo que debe hacer uno. Con su familia primero 

que todo, porque en mi hogar existía el vicio del alcoholismo de mi 

esposo y de mi hijo mayor (…) yo desde la mano de Dios aprendí que los 

miedos, los temores, eso no es de Dios, eso es del enemigo, entonces yo 

de la mano del Señor aprendí a poner normas y reglas dentro del hogar. 

Fue difícil, yo no voy a decir que fue fácil, porque empezando a hablarles 

en el nombre de Dios todopoderoso, (…) hace más de veinte años en un 

cumpleaños no se ve una botella de vino, ni de champaña. (…) Y así el 

consumo en mi casa nada.‖ 

―ante todo la oración, antes de todo orar, por lo menos cuando vamos a la 

clínica, desde el día anterior uno se va preparando con la oración 

pidiéndole a Dios que sea él quien actúe, es lo primero, la oración, no hay 

otra. (…) Aparte de eso la palabra, porque todo se enfoca a aprender 

cómo hay que llegarle al paciente, siempre los retiros y nuestra enseñanza 

es enfocada en los enfermos.‖ 

―sobre todo es el testimonio (…) y sobre todo en nuestras familias, en 

nuestros vecinos, es lo que nos sirve, el testimonio.‖ 

6. 

Equipo timón 

 

―pues a mí primero que todo el Señor me probó en la clínica, y para mí el 

dolor ajeno, fue contundente, me ha sensibilizado muchísimo a través de 

esa experiencia y de mucha gente. (…) como que tomo ese dolor para mí 

y trato como de, pidiendo luz del Espíritu Santo, trato de dar palabras de 

aliento, y no lo dejo así, sino que cada vez estoy preguntando, qué pasó, 

cómo va esto, cómo va tu encuentro con Dios, con tu encuentro con la 

palabra. Yo le hago seguimiento.‖ 

―mi respuesta es el amor, el Señor me ha dado mucho amor para las 

personas, mucha misericordia‖ 

―uno tiene que tener una experiencia de dolor y sufrimiento, para ponerse 

en el pellejo de los que sufren, cuando a uno le ha tocado luchar, le ha 

tocado trabajar…así como Jesús un día lo levantó a uno con su 

consolación y misericordia, eso es para uno volverse misericordioso y 

consolador, cómo, apoyando, escuchando y sirviendo con amor.‖ 

―que lo que Dios me ha dado a mí a través de la comunidad, es para 

ponerlo a favor de las personas, lógicamente tener en cuenta sus propios 

gastos, pero si hay algo en lo que pueda uno contribuir a las personas que 

lo necesiten, (…) Me siento muy satisfecho de poder contribuir 

económicamente o de otra forma, y poder compartir con los demás‖ 

―yo le pido a mi Dios que lo que yo haga lo haga con amor, que yo le 

sirva a la persona más humilde, no a la persona que tiene más plata o más 

títulos, no quiero, que sea yo humilde con las personas que son pobres, 

que son más necesitadas, que me dé voluntad para yo abrazarlas, no 

palabras de amor a toda hora, porque yo no estoy acostumbrada a ser 

zalamera y todo eso, pero que Dios me ponga una palabra de amor de vez 
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en cuando en mi boca.‖ 

―en dos palabras, dar de lo que hemos recibido. Todo lo que tenemos lo 

hemos recibido‖ 

―yo le doy gracias al Señor porque siempre le he pedido que me ayude 

con prestar un servicio con decisión, con amor y con mucha 

responsabilidad.‖ 

Síntesis El ejercicio de cada servicio en la comunidad es una oportunidad para que 

más personas puedan tener una experiencia de la presencia de Dios en sus 

vidas. 

 

Comunicando un Jesús presente se brinda esperanza ante el sufrimiento, 

de manera que si se ha recibido misericordia y consuelo de él, también se 

brinde misericordia y consuelo a los demás, siendo sensibles, escuchando 

las problemáticas de quienes se acercan, apoyando, orando por ellas, 

brindando palabras de aliento y sirviendo con amor. 

 

Hablando y buscando por amor encuentran a quienes tienen los recursos 

para brindar una respuesta concreta ante las necesidades materiales de 

otros hermanos, y poniendo al servicio de los demás y de acuerdo a las 

capacidades, los bienes que han recibido de Dios. 

 

Tomando la decisión de emprender diariamente la misión encomendada 

por Dios, orando, disponiéndose con docilidad a sus iniciativas y siendo 

testimonio de su presencia. 

 

Apropiándose del Evangelio y evangelizando desde la propia familia y a 

quienes se encuentren en condiciones de esclavitud. Ayudando mediante 

las obras de misericordia, buscando oportunidades para servir y con una 

clara dependencia en la oración. 

 

Haciendo las cosas con paciencia, con amor, con entrega total, dando 

alegría sin pedir nada a cambio. La respuesta a toda necesidad que sea el 

amor. 
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4. Conclusión 

 

Es posible afirmar que cuando el ser humano ha experimentado su propia miseria, su 

imposibilidad de hallarse en paz y experimentar la felicidad, es cuando se descubre en un 

estado de indefensión que posibilita, incluso, momentos de introspección que animan una 

disposición a la trascendencia, y que hacen posible reflexiones que llevan a una consciente 

presencia de algo más grande que no se conoce pero que se anhela: Dios. Se posibilita una 

oportunidad para comprender que es posible establecer una relación con Dios, que puede 

ofrecer un auténtico sentido de esperanza y de dependencia. Este ha sido en general, el 

panorama que han vivido, desde la diversidad de cada persona, muchos de los miembros de 

la Comunidad Pueblo de Dios.  

 

¿Qué hemos encontrado en la Comunidad Pueblo de Dios? Ante todo personas, seres 

humanos con grandes experiencias de vida, que a pesar del dolor y el sufrimiento por las 

realidades e influencias propias de una sociedad sumida en el egoísmo, suscitaron un 

ambiente donde es posible encontrarse cara a cara con la misericordia de Dios. No hay un 

solo testimonio de sus integrantes que no haga referencia explícita o implícita, del amor y 

de la misericordia encontrada allí cuando se acercaron por primera vez. 

 

Reconocen en ellos mismos y en el otro, el rostro de Jesús, es decir, se comprenden así 

mismos como presencia de Dios. Encuentran que si bien, un día llegaron a la comunidad 

con el rostro sufriente de Jesús, luego de un proceso de conversión que no acaba, han 

logrado reflejar el rostro alegre, tierno y compasivo del Señor, ahora de cara al nuevo 

hermano que llega con la miseria en su rostro. Y ven en esto el cumplimiento de la voluntad 

de Dios, en la disponibilidad de acoger como suyo, el dolor de su hermano, actuando 

responsablemente cuando al comprenderle, le muestran que hay un camino, Jesús, que lo 

puede levantar y orientar en la dirección correcta hacia una vida con sentido.  

 

Enseñan que la nueva vida ofrecida por Jesús se asume por medio de su seguimiento, 

mediante un estilo de vida comunitario que implica la oración, el estudio y vivencia de la 
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palabra de Dios, la fraternidad entre los hermanos y el servicio, en especial al más 

necesitado. Pero en esto opera la libertad, de manera que siempre queda a disposición de 

cada quien, que acoja por propia convicción, esta propuesta que nace de la misma 

invitación que hace Dios de acogerle libremente. 

 

Se puede decir con lo anterior, que los miembros de la Comunidad Pueblo de Dios, 

mediante la asistencia y dirección del Espíritu Santo, Persona siempre presente en su 

camino, evidencian a través de su testimonio de vida fraterna, servicio y oración, su 

adhesión a la propuesta que Dios hace al género humano de participar de su presencia, se 

corrobora lo que el Papa Pablo VI señaló en la primera conferencia internacional de líderes 

de la Renovación Católica Carismática, sobre algunas características comunes que aparecen 

en esta renovación, y que hace de esta espiritualidad algo vigente y actual. 

 

No obstante los valiosos aportes que se descubren en la experiencia de esta comunidad, su 

comprensión sobre la revelación de Dios, dista mucho de la comprensión que el Concilio 

Vaticano II promueve. En primer lugar, sólo es reconocido el rostro misericordioso de 

Jesús y no hay conciencia clara de su rostro liberador, es decir, que la acción profética 

denunciante de la injusticia para transformarla en realidades dignas y edificantes para el ser 

humano, no está presente en las acciones que acompañan el acto de misericordia. En 

segundo lugar, si bien se han encontrado comprensiones de la voluntad de Dios en 

categorías de una predeterminación de la voluntad humana, o un tipo de comportamiento 

que ha de apropiarse para agradar a Dios, la tendencia indica que ella es comprendida como 

una voluntad que le viene al ser humano de fuera, dada por Dios a manera de revelación de 

un misterio que no es sencillo conocer, salvo por la apertura y disposición conseguidas a 

través de la oración, y que deriva en un proyecto que Dios tiene para cada uno y que urge 

conocer para realizarlo fielmente. Esta comprensión se remite a un ―conocer‖ para luego 

―hacer‖, desconociendo que de lo que se trata es de ―dejar hacer‖ la única voluntad que es 

la de Dios y que obedece a un solo proyecto, el de Dios. 
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En tercer lugar, la experiencia comunitaria. Ella está en sintonía con la vivencia de los 

valores cristianos de la fraternidad, la solidaridad, es decir, por una inclinación a vivir 

según la manera de la Comunidad Trinitaria, una muestra de ello el compromiso por el 

servicio que tienen, sin embargo, no es explícito un comportamiento abiertamente profético 

que denote un juicio crítico frente a las realidades que promueven las problemáticas que 

atentan contra las relaciones, no solo en la comunidad o en el entorno inmediato de su 

hogar, sino en el de la sociedad en la que está inserta. Y por último, su respuesta a las 

situaciones de sufrimiento humano, encontramos que ofrecen una respuesta explicita: el 

servicio en los diversos ministerios y en especial en el ―Hogar de ancianas‖, y siendo éste 

en sí, un acto profético, no se avanza a denunciar las causas que hacen que éste sea 

necesario. No basta con ser respuesta ante una situación de injusticia, se requiere enfrentar 

las causas concretas de ella, para no convertirnos en cómplices silenciosos de un sistema 

económico, político, social que no hace lo que está por obligación, llamado a hacer: velar 

por la dignidad y el derecho a las condiciones de vida que garanticen los derechos 

fundamentales de toda persona durante el tiempo que ella esté con vida. 

 

Con todo lo mencionado, se encuentra a una comunidad muy dispuesta para el servicio, 

formada para ello, pero con una necesidad de trabajar en el desarrollo y animación de 

conciencias críticas que no solo acudan con una respuesta asistencial ante el sufrimiento 

humano, sino que vayan más allá, a sus causas, denunciándolas y promoviendo acciones 

que las transformen. En esto se hallaría una comprensión de la revelación de Dios más 

acorde al interpretado por el Concilio, que busca que los cristianos, actuando como 

auténticos seres humanos por el ejercicio de la voluntad de Dios, sean conscientes de su 

activa injerencia en los asuntos que competen a la humanidad, los que la ponen en riesgo de 

su aniquilación y los que la promueven y dignifican. 
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Capítulo III. Articulación entre la Revelación de Dios según la Dei Verbum y su 

comprensión en la Comunidad “Pueblo de Dios” 

 

Aproximarnos al ambiente cotidiano de los miembros de la Comunidad Pueblo de Dios 

para conocer cómo la espiritualidad carismática, que anima su experiencia comunitaria de 

fe, aporta en su comprensión de la revelación de Dios, implicó un ejercicio hermenéutico 

que en un primer momento contempló aspectos de índole cristológico, antropológico, 

eclesiológico, y de la acción humana comunicados por el Vaticano II sobre la revelación de 

Dios; en segundo lugar, posibilitó que nos acercáramos a  la ―historicidad del ser situado‖
86

 

en la comunidad, y desde su propia narración, indagamos por estos cuatro aspectos que 

propiciarán en suma, para el presente capítulo, los elementos que articulan la praxis de la 

Comunidad Pueblo de Dios con el texto que nos ofrece el referente normativo de la 

revelación de Dios. 

 

1. Imagen de Jesús en la Revelación 

 

Cuando hicimos el planteamiento de la imagen de Jesús que prevalece en la reflexión y  

anhelo de la Iglesia en Latinoamérica, encontramos una imagen liberadora de Jesús 

orientada hacía una liberación integral del ser humano, es decir, una Iglesia, un cuerpo de 

bautizados, ocupados en liberar, desde la lógica del Evangelio, de las esclavitudes que 

embargan su propia existencia; velando por el derecho a una vida digna, con acceso y 

disfrute responsable de los recursos básicos y necesarios para su permanencia en este 

mundo, y animando el crecimiento de su relación con Dios a través de su relación fraterna 

con los otros y con lo otro. 

 

Al acercarnos a la realidad de la Comunidad Pueblo de Dios buscando el rostro de Jesús 

que allí más predominara, encontramos en la mayoría de los testimonios de sus miembros 

un rostro común, el de la misericordia, expresado en la acogida, el amor, la fraternidad que 

                                                           
86

 ―Historicidad indica el movimiento humano en la historia, o la historia, no en cuanto memoria yerta del 

pasado, sino en su dinámica y procesualidad de siempre‖. Parra, Textos, contextos y pretextos. 23. 
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encontraron cuando llegaron a la comunidad. Más que un rostro liberador, han encontrado 

el rostro de la misericordia de Dios en quienes les acogieron. Y puede haber sentido en que 

sea así, pues Jesús hombre, obró desde su relación con el Padre, como él mismo lo hace, 

con misericordia, y en consecuencia, liberaba al ser humano. Hallamos que la misericordia 

precede a la liberación. 

 

Encontrar que el rostro misericordioso de Jesús es el que más prevalece en la comprensión 

de la Comunidad Pueblo de Dios, nos muestra que existe una gran sensibilidad ante el dolor 

y el sufrimiento humano, pero ante su rostro liberador, evidenciamos una falta de reflexión 

crítica respecto a las causas que han llevado a estos hermanos a padecer los efectos de la 

injusticia, del maltrato, de la marginación; y la falta de acciones concretas que promuevan 

un rechazo frontal a estas circunstancias, nos muestra que no hay suficiente claridad ante el 

sentido liberador de Jesús que nos presentan las Conferencias del Episcopado 

Latinoamericano y del Caribe que abogan por una liberación integral del ser humano.   

 

¿Qué otras cosas nos enseña el rostro liberador de Jesús? A ser la voz de los sin voz. Si 

decimos tener una experiencia de Dios, esta nos debe llevar a reconocer no solo la miseria 

de los pobres, sino las causas, denunciándolas y más aún, a tomar acciones para que éstas 

sean erradicadas y se adopten los principios evangélicos en todos los planos de la vida en 

sociedad. Ser misericordiosos está bien, pues es parte de lo que Jesús nos anima hacer: que 

seamos compasivos como nuestro Padre es compasivo (Cfr. Lc 6, 36), pero también hemos 

de pensar y actuar según el resto de su mensaje:  

 

Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de 

Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el 

Reino de los Cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os persigan y 

digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. (Mt 5, 9-11). 

 

De esta manera quien se acerque a la Comunidad Pueblo de Dios encontrará no sólo una 

mano que lo levante y le sostenga solidariamente, sino que también hallará las bases para 
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que se empodere de su propia liberación y contribuya para que las causas de las 

esclavitudes con las que haya llegado: maltrato, adicciones a la droga, al juego, la avaricia, 

es decir, toda idolatría, sean denunciadas y sobre todo, contribuya con acciones serias y 

responsables para que dichas injusticias sean erradicadas de la común y vergonzosa práctica 

de la sociedad.  

 

Ahora bien, abordando brevemente la manera como muchos de los hoy miembros de la 

Comunidad Pueblo de Dios llegaron a participar de esta experiencia comunitaria, hay que 

decir que una gran mayoría de ellos manifiestan que no eran conscientes de su propia 

miseria, de su propio obrar en contra de su hermano y por ende de Dios, y buscando algo de 

ayuda y consuelo frente alguna calamidad o grave problemática, lo que tuvieron fue un 

encuentro vivo y actual con Jesús. 

 

Esta conciencia de la cercanía de Dios y de su amor, ha sido experimentada en los 

encuentros comunitarios de oración promovidos principalmente por los Seminarios de Vida 

en el Espíritu, que buscan fundamentalmente, el descubrimiento progresivo de Dios, la 

aceptación personal de Jesucristo como Señor y Salvador, la apertura a la acción 

carismática del Espíritu Santo, el compromiso cristiano con el hombre y con el mundo y la 

formación de la comunidad cristiana
87

, siendo estos los elementos que constituyen la base 

del mensaje kerygmático o primer anuncio cristiano (Cfr. Hch. 2, 14-47) y hacen surgir el 

carácter carismático en quienes asumen de manera comprometida su encuentro con 

Jesucristo, se encuentra así, que ser carismático
88

 de acuerdo a los principios de estos 

Seminarios es: 

 

 Vivir con espíritu de servicio y en alabanza constante. 

 Vivir en el Espíritu y según el Espíritu. Es decir, en comunión con el Señor, con la 

Iglesia y con los pastores, porque el Espíritu es comunión. 

                                                           
87

 Cfr. Jaramillo, Cómo dar los Seminarios de Vida en el Espíritu, 16. 
88

 Cfr. Seminario de Vida en el Espíritu. http://www.pjcweb.org/buscador.htm Consultada en noviembre de 

2013. 

http://www.pjcweb.org/buscador.htm
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 Esforzarse por cumplir la misión que el Señor ha dispuesto para cada persona –y no la 

que escoja cada quien–, siendo la parte del Cuerpo que él quiera que sea. 

 Ser consciente de la necesidad de conversión y santificación personal mediante el 

trabajo dentro del Cuerpo que es la Iglesia. 

 Vivir plenamente el Evangelio, y así demostrar al mundo que es posible vivir el 

Evangelio hoy. 

 Creer permanentemente en la Palabra del Señor y en sus promesas, por lo que deben ser 

conocidas y meditadas, y hacer que se cumplan en la propia vida y en la del hermano. 

De esta manera, convertirse en un hacedor de la Palabra, y no sólo en un mero lector o 

repetidor. 

 Estar dispuesto a ser instrumento y canal de la obra del Señor, en todo momento, 

cuando él lo pida, respondiendo siempre como lo hizo María: "He aquí la esclava del 

Señor, que se haga en mí según su palabra". 

 

Con esta breve descripción de lo que implica una experiencia desde la espiritualidad 

carismática, quedan propuestos una serie de compromisos que al ser asumidos como dicen 

las palabras, supondrían actos en correspondencia a la forma de obrar de Jesús: 

descubrimiento progresivo de Dios, aceptación personal de Dios, apertura a la acción 

carismática del Espíritu Santo, compromiso y responsabilidad con el ser humano y la 

realidad del mundo, y formación de comunidad, todo ello, en fidelidad absoluta al Padre. 

Sin embargo, encontramos que un gran número de los miembros de la Comunidad Pueblo 

de Dios, estos elementos que alimentan el carácter carismático, no han desarrollado de 

manera explícita la conciencia crítica que hace que las palabras se traduzcan no sólo en 

actos de asistencia y auxilio temporal, sino fundamentalmente, en hechos concretos de 

liberación que transformen estructuras políticas, sociales, económicas. 

 

Encontramos en esto una oportunidad para determinar si el carácter carismático que 

promueven los Seminarios de Vida en el Espíritu, está adecuadamente orientado para 

animar de manera sostenida el desarrollo de la conciencia crítica de quienes se acercan a 

ellos; que busque más que un encuentro personal con Jesús, un encuentro personal con la 
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manera de pensar y obrar de Jesús; que lo lance a sentir y vivir como él, con sentido crítico 

de la realidad unido a una praxis social y política; que por supuesto implique la 

misericordia, pero que vaya más allá de la asistencia, de la curación o del milagro; y que 

muestre que el Reino de Dios requiere de conciencias conscientes de su realidad para que la 

transformen y se haga evidente que tener una experiencia personal de Dios equivale a ser 

responsable de su propia participación en la liberación integral de este mundo. 

 

Con lo anterior se puede encontrar una relación directa entre lo que se entiende de la 

revelación, como una comunicación personal que Dios nos hace en Jesucristo (Cfr. DV 2), 

con el encuentro personal con Jesucristo que puede establecerse a través de la espiritualidad 

carismática, siempre y cuando el desarrollo y la animación sostenida de la conciencia 

crítica de la realidad y su acción liberadora estén explicitas. Pero, ―para que [en este 

encuentro] podamos comprender realmente quién es Jesús, [y por ende, quién es el ser 

humano], hemos de abordarlo como quien se siente afectado y captado por él. Esto significa 

vivir la actitud de la fe‖
89

 que anima al ser humano a asumir el mismo comportamiento de 

Jesús, primero en su relación de unidad con el Padre y segundo, con una vida pro-existente, 

que lo lleve a optar por una relación misericordiosa y liberadora con todo su prójimo, 

trabajando con un sentido de esperanza en la construcción del Reino de Dios en las 

estructuras sociales, políticas, culturales de este mundo. 

 

2. El ser humano en la Revelación 

 

Recordemos que el Concilio nos comunica que ―en realidad, el misterio del hombre no se 

aclara de verdad sino en el misterio del Verbo encarnado‖ (GS 22). Por ello preguntamos 

por Jesús como el auténtico ser humano, y encontramos que su mayor certeza es que por 

propia experiencia sabe que Dios habita en él
90

, San Juan posiblemente lo quiso comunicar 

cuando dice que Jesús y el Padre son una sola cosa (Cfr. Jn 10, 30). Así, de esta experiencia 

                                                           
89

 Boff, Jesucristo Liberador, 54.  
90

 Cfr. Baena, ―Fundamentos del discernimiento en la revelación‖, 35. 
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surge la pregunta por cómo se relacionan, de ahí que preguntar por la voluntad de Dios 

busque abrir al ser humano al Dios vivo que habita también en él. 

 

―Lo que Dios busca en nosotros es que lo dejemos hacer lo que él quiere hacer; realizar su 

voluntad‖
91

. Es en últimas, que mi voluntad sea su voluntad: un acto de fidelidad y 

confianza de obrar según el parecer de Dios, que siempre será el mejor que nos pueda 

asistir. ―Porque no son mis pensamientos vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son 

mis caminos - oráculo de Yahveh -. Porque cuanto aventajan los cielos a la tierra, así 

aventajan mis caminos a los vuestros y mis pensamientos a los vuestros.‖ (Is 55, 8-9), o 

como lo diría San Pablo a los habitantes de Corinto: ―anunciamos: lo que ni el ojo vio, ni el 

oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. Porque 

a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu; y el Espíritu todo lo sondea, hasta las 

profundidades de Dios.‖ (1Co 2, 9-10). 

 

Quizás, en la comprensión de la voluntad de Dios, es donde hay mayor dificultad para 

encontrar una respuesta común y conforme a lo que es la percepción de la voluntad de Dios 

según Jesús. Hacer esta pregunta a los miembros de la Comunidad Pueblo de Dios, propició 

en síntesis estas respuestas: 

 

 Es un plan predeterminado por Dios que el ser humano lucha por conocer y cumplir 

obedientemente. 

 Es el comportamiento moral del ser humano que debe obedecer, para que sus asuntos 

salgan bien. 

 Es el resultado de un discernimiento que indica la opción a tomar entre dos alternativas 

que se inclinan por la unidad o la división, por el bien o por el mal. 

 Es una revelación concedida por la oración y que busca conocer un proyecto que debe 

ser realizado siguiendo las pautas propuestas por Dios. 

 Es vivir el Evangelio. 

 Es la disposición para hacer lo que Dios quiere hacer. 

                                                           
91

 Baena, ―Fundamentos del discernimiento en la revelación‖, 37. 
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Por otra parte, notemos que el Catecismo de la Iglesia Católica expone una idea de voluntad 

de Dios en torno a la posibilidad de conocerla y hacerla (Cfr. 1814), de discernirla por la 

oración para hacerla y entrar en el Reino de los cielos (Cfr. 2826) y de ser escuchado por 

Dios si ésta es cumplida (Cfr. 2827). Con todo, es pertinente decir que tanto en las 

respuestas de la Comunidad Pueblo de Dios, como en lo que enseña el Magisterio, hay 

elementos que nos orientan hacia la comprensión de lo que Jesús percibe es la voluntad de 

Dios. No obstante, es necesario hacer algunas precisiones.  

 

―La voluntad de Dios se conoce por revelación; y la revelación es gratuita‖
92

. Cuando se 

habla de ―conocer‖ la voluntad de Dios, estamos frente a la iniciativa de Dios que quiere 

comunicar su voluntad (Cfr. DV 2). El ser humano no puede pretender hurgar, por así 

decirlo, la voluntad de Dios. De manera que podemos encontrar a Dios comunicando a 

Moisés la misión de liberar a Israel de la esclavitud de Egipto (Cfr. Ex 2, 7-10), a María 

recibiendo el anuncio del ángel Gabriel que dará a luz al Hijo del Altísimo (Cfr. Lc 1, 31-

33), y a Jesús diciendo que no ha hablado por su cuenta, sino que el Padre que le ha 

enviado le ha mandado lo que tiene que decir y hablar (Cfr. Jn 12, 49). El ser humano si 

llega a conocer la voluntad de Dios es porque Su voluntad ha sido esa. 

 

Es insuficiente decir de la voluntad de Dios que sea un proyecto que Dios tiene para cada 

persona, que nuestra vida obedezca a una planificación divina o lista de preceptos que 

estamos llamados a conocer y cumplir para que nos vaya bien en la vida y poder entrar en 

su Reino. Por supuesto que Dios desea que estemos bien y que estemos con él al terminar 

nuestro paso por este mundo, pero la voluntad de Dios va más allá de intentar descubrir qué 

tiene Dios para nosotros, pues ―la mayoría de las veces, esto que llamamos proyecto de 

Dios, es nuestro plan y nuestro proyecto, no el de Dios‖
 93

. Es más bien lo opuesto, es qué 

dejamos hacer a Dios a través nuestro. 

 

                                                           
92

 Ibíd., 38. 
93

 Ibíd., 37. 
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Con lo anterior, hablar de voluntad de Dios en el ser humano, es hablar de que su voluntad 

sea que se haga la voluntad de Dios en su vida, porque ambos son uno, porque Dios vive 

explícitamente en el ser humano; y esta conciencia de apertura a la voluntad de Dios en la 

persona, posibilita que ella se reconozca y reconozca al otro por lo que es auténticamente, 

presencia de Dios. 

 

Luego, para ser conscientes que la voluntad de Dios está realizándose en nosotros es 

preciso hablar de discernimiento de la voluntad de Dios, pero comprendido como el 

ejercicio racional que hacemos para determinar si las mociones que tenemos son divinas 

(Cfr. DV 6). Esto supone permanecer en actitud de oración, para que en ese ejercicio, Dios 

muestre lo que estorba o se interpone entre el sujeto y su voluntad
94

. De esta forma, lo que 

hacemos cuando nos disponemos a hacer la voluntad de Dios, es quitar lo que impide que 

esta suceda en nosotros.  

 

Cuando llueve, el agua que cae sobre las montañas empieza a buscar por dónde bajar, en 

ese ejercicio, va creando los cauces por donde irá fluyendo, pero a su vez, éstos se pueden 

ver afectados por una serie de obstáculos, rocas, árboles caídos, hasta basura que algún 

turista despistado dejó botada, impidiendo que el agua fluya libremente, pero no por esto, el 

agua deja de fluir, ella busca en todo caso, llegar al destino que se propone. Pues esto es la 

voluntad de Dios. Él, su voluntad, fluye como el agua y crea muchos caminos por donde 

descender, muchos cauces, es decir, el ser humano, pero para que el cauce posibilite que 

pase el agua (la voluntad de Dios), éste debe cuidar de no dejarlo llenar de obstáculos, de 

basura, de dudas, de temores, de propios cauces, de falta de fraternidad y reconciliación, y 

por ello, discernir en oración constituye la manera como pueden ser detectados los estorbos 

que impiden que el agua de la voluntad de Dios, fluya con el torrente que Él desea en cada 

uno de nosotros. Por nuestra disposición a quitar los obstáculos a su voluntad, hará que 

dicho torrente sea un chorrito de agua o un impetuoso flujo de la presencia de Dios en 

nosotros y para los otros. 

 

                                                           
94

 Cfr. Baena, ―Fundamentos del discernimiento en la revelación‖, 38. 
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En esto podemos ver el acto de fe que hacemos, cuando creemos y confiamos en la 

presencia de Dios en nosotros y nos entregamos entera y libremente a su voluntad. Así 

podemos decir con Cristo, que no podemos hacer nada por nuestra cuenta, porque no 

buscamos nuestra voluntad, sino la voluntad del que nos ha enviado (Cfr. Jn 5, 30-31); o 

como San Pablo, ―que a fin de vivir para Dios; con Cristo estoy crucificado y, vivo, pero no 

yo, sino que es Cristo quien vive en mí‖ (Ga 2, 19-20); en palabras de María sería ―hagan lo 

que él les diga‖ (Jn 2, 5); y si lo queremos un poco más reciente es ―dejarlo ser‖
95

. 

 

Resulta evidente encontrar en la Comunidad Pueblo de Dios personas que tienen la 

disposición para abrirse a la voluntad de Dios, prueba de ello la obra que existe, pues por 

los frutos los reconocerán (Cfr. Mt 7,16). Sin embargo, sigue presente la necesidad de que 

toda la comunidad tenga una mejor conciencia de lo que implica hacer la voluntad de Dios, 

no solo para que comprenda la razón de ser del servicio que presta en la comunidad, sino 

para que el ejercicio cotidiano de su vida, esté orientado por la certeza consciente de la 

voluntad de Dios; de manera que se constituyan consciente y eficazmente en los miembros 

del  cuerpo de Cristo que fieles al Padre, intervienen en el mundo haciendo frente a las 

situaciones de esclavitud que el mismo ser humano promueve cuando no actúa de acuerdo 

con la voluntad de Dios. 

 

3. La experiencia de comunidad en la Revelación 

 

Al acercamos a la experiencia comunitaria de la Comunidad Pueblo de Dios, encontramos 

personas que manifiestan un profundo sentimiento de agradecimiento por la acogida que 

han tenido, por la consideración y amor con que fueron escuchados, pero 

fundamentalmente por la oportunidad de haber encontrado un lugar donde han logrado 

aprender cómo redireccionar su vida desde la base de un encuentro personal con Dios que 

les transformó para siempre. 
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Su relación es muy fraterna y puede verse un ambiente de comunidad que procura 

mantenerse fiel al sentido trinitario de igualdad, diversidad y unidad. Cada persona es 

tratada con el respeto y consideración de un hermano que tiene un mismo Padre, por ende, 

hoy su relación fraterna es un distintivo que posibilita pueda verse la diversidad como un 

valor. Esto propicia que cada miembro opte por un servicio en la comunidad desde sus 

propias aptitudes y dones según el Espíritu. Como resultado, se percibe una comunidad 

unida y ordenada, fortalecida principalmente por el estudio de la palabra de Dios, la 

oración, una activa vivencia sacramental y disposición al servicio. 

 

Resulta innegable que donde hay personas hay posibilidad de conflictos y la Comunidad 

Pueblo de Dios no se ha visto exenta de ellos, sin embargo, su referencia práctica de la 

palabra de Dios y disposición a las mociones del Espíritu Santo que supone la oración 

personal y comunitaria, les ha provisto las maneras de responder a las dificultades que se 

encuentran en las relaciones interpersonales. Esta disposición no se limita a la corrección 

fraterna, también busca de acuerdo a sus posibilidades, de ocuparse manera integral de la 

realidad en la que se encuentren sus miembros. Se corrobora que la oración les ha servido 

para tomar distancia de los acontecimientos y evaluarlos desde la relación con Dios
96

. 

 

Un aspecto central de la comunidad es la predicación de la palabra de Dios que se 

constituye en vía de liberación y salvación para quien la recibe con fe
97

, pues, ―¿cómo 

invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? 

¿Cómo oirán sin que se les predique?‖ (Rm 10,14). Pero hay que agregar que el carácter 

liberador del mensaje cristiano no depende de los méritos del mensajero, sino del contenido 

mismo que anuncia, y que al ser anunciado acontece y libera
98

.   

 

Sumado a la predicación está la praxis, pues deben las palabras y los gestos estar 

intrínsecamente conexos entre sí (Cfr. DV2) y una fe, si no tiene obras, estaría realmente 

muerta (Cfr. St 2, 17), de ahí que la formación para el servicio sea el siguiente paso dentro 
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de su camino en la comunidad. Es notable el acompañamiento que hacen los miembros 

antiguos con los nuevos hermanos que se van integrando, no sólo les enseñan qué hacer 

sino cómo hacerlo a través de su ejemplo, sea en la manera de visitar a un enfermo, sea 

escuchando a un interno en una cárcel, sea evangelizando en el campo o la ciudad, sea 

entregando un sencillo mercado de alimentos, sea en una oración de intercesión. En esto se 

confirma que tanto la palabra como las obras son revelación de Dios, porque anuncia y 

realiza su acción liberadora. 

 

Con este primer recuento de lo encontrado en las entrevistas, encontramos una comunidad 

con una tendencia hacia un modelo de Iglesia circular, es decir, basada en la comunidad 

evangélica y los ministerios, en la fraternidad, donde se destaca lo que propone la 

revelación de Dios como invitación al género humano de participar en la Comunidad 

Trinitaria, que ella debe aceptarse de manera explícita a través de una relación de servicio y 

entrega por amor hacia el prójimo.  

 

No obstante los valiosos aportes que la Comunidad Pueblo de Dios presta a la sociedad a 

través de sus ministerios, queremos seguir explorando desde sus testimonios, si las 

motivaciones de su contribución están en consonancia con la perspectiva que Vaticano II 

comunicó a través de la Constitución Dei Verbum. Pues es conocido que tras cincuenta 

años de años de inaugurado el Concilio no todo lo que él comunicó hoy día se está 

realizando. Luego, una manera de verificar qué tanto se ha asimilado el Concilio en las 

prácticas ministeriales de la Comunidad Pueblo de Dios, es preguntándoselo a su realidad 

concreta. Cabe decir que esta exploración sólo busca contribuir en la mejor comprensión de 

lo que implica la revelación de Dios en la historia, y no existe ningún interés de buscar 

maneras para demeritar el servicio que prestan los miembros de la Comunidad Pueblo de 

Dios. 

 

Entre los diversos rasgos que podamos darle a la actividad ministerial de una comunidad 

referenciada al Espíritu Santo según la eclesiología que anima Vaticano II, encontramos a 

través de Jon Sobrino que todo ministerio de la Iglesia debe asumir las características del de 
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Jesús. Este debe ser encarnado entre los pobres y víctimas, debe ser compasivo, parcial en 

favor de unos: los pobres, los oprimidos, pero a su vez debe ser dialéctico, en contra de 

otros, los opresores, por lo tanto, la compasión va ligada con el conflicto, y la profecía no 

se hace esperar cuando se defiende al pobre para desenmascarar la injusticia, la denuncia es 

imprescindible y esto en nuestro contexto se asume con la persecución y el asesinato
99

. Es 

mantener viva la ―esperanza de que los pobres tengan vida y de que a las víctimas se les 

devuelva existencia, nombre y dignidad‖
100

. 

 

El ministerio debe ser ―en pobreza y sin poder‖
101

. Esto significa que el servicio no debe 

pretender lucro ni dominio alguno; es resistir a la tentación de la riqueza y de someter a 

otros; es optar por la pobreza en oposición a la ostentación; es asumir la humildad en 

oposición a la soberbia que deshumaniza
102

; es como lo cita el Concilio: ―el Reino se 

manifiesta en la persona del mismo Hijo del Hombre, que vino ‗a servir y a dar su vida 

como rescate por muchos‘ (Mc 10, 45)‖ (LG 5). 

 

Adicionalmente, están los miembros de la Iglesia, específicamente las laicas y los laicos. El 

laicado que se ―deriva de la condición laical de la persona de Jesús, en su dimensión 

cristológica post-pascual (el ungido) y en su actividad pre-pascual, como modelo a imitar y 

seguir‖
103

, le ―pertenece por propia vocación [y desde su condición secular] buscar el Reino 

de Dios tratando y ordenando según Dios, los asuntos temporales‖ (LG 31). Además, al ser 

lo laical el ―modo primordial de ser humano y, por lo tanto, cristiano‖
104

, tiene como 

apostolado participar activamente de la misión salvífica de la Iglesia derivado de su 

bautismo (Cfr. LG 33). Esto en términos de su actividad ministerial es más que suficiente 

para que los laicos intervengan en la sociedad de manera protagónica en nombre de la 

Iglesia a la que pertenecen, máxime con la capacidad y competencia que ésta les reconoce, 
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teniendo el derecho y el deber de expresar su opinión sobre los problemas que conciernen 

al bien de la Iglesia (Cfr. LG 37)
105

. 

 

En suma, que debe estar al servicio de la construcción del Reino de Dios, de acuerdo a la 

forma como ―Cristo instauró el Reino de Dios en la tierra, [que] manifestó a su Padre 

[como Abba, como el completamente cercano y unido al ser humano] y a Sí mismo con 

obras y palabras‖ (DV 17) hasta dar la vida por la salvación del género humano en fidelidad 

al Padre. Luego, si este plan de la revelación se realiza con palabras y hechos‖ (DV 2), un 

ministerio debe ser consecuente hasta el final
106

. ―No contar con esta posibilidad es no 

entender el servicio al Reino y trivializar el poder del antirreino‖
 107

. 

 

Ahora bien, si Vaticano II nos comunica un Reino como praxis histórica de transformación 

a condiciones más justas, encontramos que al menos la compasión profética, en pobreza y 

sin poder, y desde el laicado, deben estar presentes dentro del ejercicio de todo ministerio 

que esté al servicio del Reino de Dios. De esta forma al acercamos nuevamente a la 

Comunidad Pueblo de Dios profundizando en las narraciones de sus miembros, hallamos 

que su praxis ministerial no corresponde en su totalidad a la eclesiología que las 

Conferencias del Episcopado Latinoamericano y del Caribe y el Vaticano II promueven. 

 

Al preguntarnos por las implicaciones compasivas y proféticas de los ministerios en la 

Comunidad Pueblo de Dios, descubrimos en su actitud misericordiosa por el hermano que 

acogen y ayudan, víctima del abandono, de la indolencia, de la falta de justicia, una 

respuesta positiva a la compasión, siendo el Hogar Sagrada Familia una expresión tangible 

de ella. Pero, cuando indagamos por su respuesta responsable y formal contra las causas de 

tal injusticia, hallamos que no hay pronunciamientos proféticos, no hay conocimiento claro 

y fundado de lo que origina la injusticia para denunciarla y movilizarse en contra suya. 

Puede ser contemplado como un hecho profético que una comunidad laical ofrezca una 

respuesta ante el abandono de ancianas, pero si no hay denuncia contra las estructuras 
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sociales, políticas, económicas que promueven como esta otras injusticias, es decir, sino 

confesamos a Jesucristo, la respuesta que se ofrece es simplemente asistencial y esto como 

lo afirma el Papa Francisco no nos diferenciaría de una ONG filantrópica
108

. 

 

En cuanto a una opción en pobreza y sin poder, encontramos a una comunidad austera, muy 

conservadora y prudente con el gasto y la inversión, cuentan con lo necesario para un 

ejercicio adecuado de sus ministerios; y generosa en la medida de sus posibilidades, con 

quienes demandan de atención material y espiritual. De otro lado, aunque no hay evidentes 

síntomas de anhelo de poder, sí se percibe en una mayoría de sus miembros una cierta 

mentalidad clerical hacia la jerarquía de la Iglesia. Esto se aprecia en la manera como se 

refieren a ellos sobre exaltando el servicio que prestan a través de su ministerio, dándoles 

un lugar preferente respecto al resto de fieles haciendo una clara distinción diferenciante 

hacia ellos, y asumiendo relaciones de subordinación y no de complementariedad.  

 

Asimismo, esta mentalidad se ve reflejada hacia los integrantes del Equipo Timón y en 

especial hacia su directora. Exaltan con gran veneración los dones que ella ha recibido: 

oración, discernimiento, predicación, visión, profecía y su entrega al servicio del Señor, 

entre otros, dejando claro que sin ellos y sin ella, la comunidad no habría tenido la 

dirección ni el crecimiento del que hoy goza. Este hecho advierte la presencia de una 

desviación denominada carismanía
109

 que ―consiste en atribuir una importancia excesiva a 

los carismas‖
110

, y cuya mentalidad es considerar que lo carismático es el único, sino el 

principal criterio de excelencia espiritual, olvidando que sólo el amor es la medida de la 

espiritualidad cristiana
111

. Otro aspecto que se deriva de esta desviación y que vale la pena 

mencionar por el peligro que representa, es que ―haya quienes quieran que sus vidas sean 
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guiadas constantemente, por mensajes y revelaciones sobrenaturales, con lo que descuidan 

la planeación y deliberación de que son capaces‖
112

. A este respecto O‘Connor comenta: 

 

Cristo, empero, no edificó su Iglesia sobre carismas. En primer lugar, la edificó 

sobre seres humanos. Las facultades naturales del intelecto, voluntad y emociones, 

así como los adelantos culturales y sociales que proceden de las mismas, no son 

para desplazarse por fuerzas sobrenaturales, sino para integrarse en la plenitud del 

Reino de Dios y el cuerpo de Cristo. Después de todo, las facultades del hombre son 

tan dones de Dios, como los carismas.
113

 

 

Conviene advertir que esta mentalidad puede constituir un serio riesgo para la comunidad si 

ésta fuese dirigida o acompañada por laicos o ministros ordenados con mentalidad de poder 

y de dominio. 

 

Finalmente, en lo que respecta a la participación activa de la laica y del laico en los asuntos 

propios de la Iglesia, ella se limita a participar de los encuentros que la jerarquía promueve, 

siendo estos en su mayoría, los congresos masivos para instrucción de servidores que 

promueve la Renovación Carismática. Por lo demás, no es evidente ninguna otra 

participación en los asuntos formales de la Iglesia, ni en pronunciamientos oficiales que a 

título propio, emita en contra de alguna problemática que promueva la injusticia y la 

esclavitud en la sociedad. Esto se explica en parte por la notoria ausencia de espíritu 

profético y la mentalidad clerical que caracteriza a la mayoría de miembros de la 

Comunidad Pueblo de Dios, actitud que puede apagar cualquier brote que el Espíritu pueda 

estar suscitando en ella, denotando con esto que está presente una tendencia hacia el 

modelo de Iglesia piramidal caracterizada principalmente por la pasividad del laicado. 
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En adición a lo anterior, esta tendencia hacia el modelo de Iglesia piramidal se aprecia en el 

esquema de formación Iglesia-docente/Iglesia-discente
114

, donde es el pueblo, en este caso, 

los miembros de cada koinonía, quienes acogen las enseñanzas de los más adelantados sin 

mayor reflexión crítica de la realidad que los abarca y de los textos de la Sagrada Escritura 

que utilizan para tal fin. Si hacen mención a las realidades que padece la sociedad, ellas 

quedan delimitadas al entorno de sus hogares y vecindario, pero no abarca la totalidad de la 

problemática que agobia a la humanidad en todas las esferas del orden, económico-social, 

político, cultural como lo expone claramente el Concilio Vaticano II (Cfr. GS 46). Es decir, 

que el lugar vital donde experimentan la Revelación sólo se circunscribe a la realidad 

personal y no involucra el contexto general de toda la historia, donde acontece plenamente 

la revelación de Dios. Por tanto, se hace nuevamente evidente que no hay una conciencia 

crítica sistemáticamente desarrollada, prevalece más la pasividad entorno a la visión crítica 

de la realidad y queda expuesta una tendencia hacia la heteronomía que restringe 

concretamente el espíritu profético que yace en todo bautizado. 

 

Es pertinente decir que una formación que desarrolle y fortalezca el ejercicio de la 

autonomía con interdependencia de sus miembros, propiciará un entorno donde la pasividad 

o actitud medrosa y los peligros que se presentan en la espiritualidad carismática, no serán 

tan amenazadores, por el contrario, hará que surjan mayores contribuciones humanas para 

la animación y/o dirección de la comunidad, sus miembros empezarán a asumir la realidad 

como lugar de cambio y de concreción del Reino de Dios denunciando formalmente y con 

autoridad a la manera de Jesús, los orígenes y promotores de la injusticia y la corrupción,  

participarán en los espacios deliberativos que tiene la Iglesia y si no fueran ellos 

suficientemente asequibles, estarían a la tarea de promoverlos y crearlos amparándose en el 

ejercicio legítimo de su bautismo, hecho reconocido ampliamente por el último Concilio. 

 

Con estos hechos vemos cómo la espiritualidad carismática referida a la posibilidad de un 

encuentro personal y de adhesión a Jesucristo y como una apertura de la vida a la persona y 
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obra del Espíritu Santo
115

, por un lado, puede llegar a transformar las realidades más 

profundas del ser humano para bien de su dignidad; contribuye a cambiar ideas 

equivocadas de Dios, de una idea de Dios lejana o ausente, aprendida o referida, a una 

relación de cercanía, familiar y personal, donde Dios mismo se revela de manera concreta y 

única a cada persona en la historia; el sentido de filiación y de hermandad se hace presente 

y Dios se concibe con un profundo sentido de paternidad, como en Jesús de hermandad y 

señorío y esto se deriva en su relación hacia su prójimo; y desarrolla entre otras virtudes un 

sentido de servicio y entrega admirable donde la misericordia es el distintivo de su acción 

evangélica. 

 

Sin embargo, también expone a diversidad de peligros que pueden desviar al laico del 

horizonte histórico marcado por Vaticano II que desea un ser humano consciente de su 

relación personal y comunitaria con Dios que se revela continuamente en la historia de la 

humanidad, preferentemente en la realidad de injusticia y esclavitud que el mismo ser 

humano impone a sus semejantes a través de la política, la economía, la cultura, lo social, 

para que las transforme con Su orientación, en realidades cada vez más justas y dignas; con 

un claro sentido profético que disponga sus dones para anunciar, denunciar y transformar 

los grandes problemas estructurales que propician más la vivencia del antirreino que la 

construcción del Reino de Dios; con autonomía en relación interdependiente con su 

comunidad que posibilite mayor injerencia deliberativa en los entornos eclesiales, no por 

delegación o por concesión de la jerarquía, sino por la conciencia plena y responsable que 

tiene de su apostolado como miembro de la Iglesia que se deriva exclusivamente de su 

bautismo.  

 

Creer que la Comunidad Pueblo de Dios encuadra completamente dentro de las 

expectativas de Vaticano II, sería muy prematuro, hablaríamos mejor que está en germen. 

Pues una cosa es que tenga un claro y evidente sentido de la solidaridad, de la misericordia 

y de servicio, que es innegable en los miembros de la comunidad, y otra, que tenga claridad 
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sobre lo que implica la revelación de Dios en la historia de acuerdo con lo que el Concilio, 

a través de la Dei Verbum, quiere comunicar como praxis histórica de transformación de la 

realidad. 

 

4. La acción humana en la Revelación 

 

Cuando llegan a nosotros las palabras de San Pablo, que nada hagamos por rivalidad, ni por 

vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí 

mismo, buscando cada cual no su propio interés sino el de los demás, y que tengamos entre 

nosotros los mismos sentimientos que Cristo (Cfr. Flp 2, 3-4), brota la necesaria pregunta: 

¿por qué hacemos lo que hacemos? Hemos de reconocer que no siempre lo que hacemos 

busca lo que Dios quiere de nosotros, y que con mayor frecuencia, son nuestros propios 

intereses o una comprensión insuficiente de los sentimientos de Cristo los que nos 

mueven
116

. Esto vale la pena tenerlo presente cuando ponemos a consideración lo que 

implica la acción humana en la Comunidad Pueblo de Dios. 

 

Las respuestas que surgieron a la pregunta por ¿cómo contribuyen en la sociedad para dar 

una respuesta al sufrimiento humano? abrió la posibilidad de llegar a conocer muchos de 

sus testimonios, referente inmediato de sus respuestas. Una gran mayoría de los miembros 

de la comunidad afirman que su contribución ha sido el servicio que prestan a través de los 

diversos ministerios que allí hay, y los asumen como un regalo que Dios les ha concedido 

para brindar misericordia, consuelo, siendo ellos medio para ayudar a otros; que no serían 

capaces de hacer lo que hacen sino fuera por el don que Dios les ha dado de servir, pues 

desconocían que tuvieran aptitudes para este o aquel ministerio, simplemente se dispusieron 

para que, como dicen algunos, se hiciera la voluntad de Dios a través de los dones que él 

mismo les ha dado y todo para dar gloria a Dios.  

 

Esto es argumentado con la sencillez de sus palabras empezando por su fundadora, Ana de 

Laguna, cuando en algunas oportunidades dice jocosamente: ―Si el Señor en manos de 
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Sansón acabó con mil filisteos con la quijada de un asno, qué no hará con un asno 

completo‖ y parece que se cumple la Palabra cuando el mismo Señor dice: ―Yo te bendigo, 

Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, 

y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito.‖ (Mt 11, 25-26). 

Podríamos decir que el Espíritu Santo ha sido quien les ha capacitado y provisto de los 

recursos más apropiados para colaborar con los propósitos de llegar al más necesitado. 

 

Si bien tal disposición al servicio viene por una apertura a los dones que el Espíritu Santo 

distribuye (Cfr. 1Co 12, 11), es conveniente decir que una mejor conciencia que dé razón 

del porqué de su quehacer como miembros de una comunidad, propiciaría no sólo un mayor 

compromiso con el servicio que prestan, sino con la realidad misma que como hemos visto, 

presentan limitaciones en su mirada y acción crítica respecto a las causas que promueven la 

miseria humana.  

 

Para ello hemos de abordar el núcleo de la identidad laical que es el sacerdocio común cuya 

base sacramental es el bautismo
117

. El Concilio nos recuerda que ―los bautizados son 

consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo por la regeneración y por la unción del 

Espíritu Santo, para que por medio de todas las obras del cristiano ofrezcan sacrificios 

espirituales y anuncien las maravillas de quien los llamó de las tinieblas a su luz admirable‖ 

(LG 10). Esto indica que: 

 

El sacerdocio común, cuyo origen es el bautismo y la confirmación (DP 786) es el 

punto de arranque de cualquier vocación cristiana, que se concretiza en diversos 

servicios eclesiales o vocaciones segundas, confirmadas sacramentalmente 

(matrimonio, orden sacerdotal), y que están al servicio del pueblo de Dios 

constituido por los bautizados. Si afirmáramos que lo primario es la determinación 

presbiteral del sacerdocio, la privaríamos de fundamentación cristológica, dado que 
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Jesús no perteneció a ninguna instancia clerical, sino que el suyo fue el sacerdocio 

de un laico.
118

 

 

De esta forma el laico por la participación del sacerdocio de Cristo, se constituye en 

sacerdote de su sacerdocio, cuya única finalidad es el servicio, principalmente a ―quienes 

sufren más agudamente [las consecuencias] de la marginación de la vida que su Padre 

quiere para ellos‖
119

. Con esto comprendemos que el servicio sacerdotal es lo que 

ejercemos cuando nos disponemos a vivir actuando por la causa del Reino de Dios. 

 

Pero ¿cómo debe ser el sacerdocio de un laico? Como es propio, primero hemos de 

preguntar por Jesús antes de continuar con lo que le corresponde hacer al ser humano. El 

fundamento de todo sacerdocio cristiano es la salvación integral que Jesús trajo a la 

humanidad entera a través de su propia entrega al Reino de su Padre, y esta entrega se 

explicita optando particularmente por los sufrientes de la historia, siendo misericordioso 

identificándose con el que sufre tomando partido por él, y comprometiéndose eficazmente 

con la transformación de su destino
120

. La fidelidad al Padre es lo que llevó a Jesús a 

entregar su vida por la salvación de todo el género humano, con ello, Jesús dio gloria a su 

Padre: ―Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste 

realizar. Ahora, Padre, glorifícame tú, junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado antes que 

el mundo fuese‖ (Jn 17, 4-5). 

 

Este es el sacerdocio que Jesús nos llama a ejercer para servir al Reino. Un sacerdote es 

quien está al servicio de otros, no de sí mismo, sólo quienes como Jesús viven para servir, 

conservan la autenticidad de lo que él quiso comunicar con su vida. De manera que el 

servicio sacerdotal del laico tiene su lugar en la historia y está al servicio de la miseria que 

nosotros y nuestros semejantes hemos propiciado, constituyéndonos en respuesta de todas 

las dimensiones
121

 de la vida humana: la personal, ayudando para que exista una 
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 Bravo, ―Un pueblo de Dios adulto‖, 35. 
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 Ibíd., 36. 
120

 Cfr. Ibíd., 35. 
121

 Ibíd., 37. 
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correspondencia libre y agradecida hacia Dios fruto de un encuentro con el verdadero rostro 

paternal de Dios que es responsable de sus hijos; socio-histórico, trabajando por la 

convivencia en el mundo en condiciones dignas y justas, donde nadie busque apropiarse de 

él a expensas de la marginación de otros; escatológico, animando y esperando el cielo 

nuevo y la tierra nueva que Dios nos ha prometido (Cfr. Ap 21, 1-4). 

 

Ahora bien, cuando miramos nuevamente cómo la Comunidad Pueblo de Dios responde a 

las causas de la miseria  humana, encontramos como vimos anteriormente, que su aporte 

llega con una gran entrega y compromiso a brindar la acogida, la respuesta inmediata a las 

necesidades, lo que es imprescindible. A pesar de estas valiosas contribuciones, sí queda 

pendiente por encontrar en la comunidad, toda ella, una mayor conciencia crítica de la 

realidad, para que les muestre cómo acercarse a ella, cómo valorarla y cómo actuar en 

virtud de lo observado y lo valorado. Pues queda claro que cuanto hacen, si bien es fruto de 

su apertura a la acción del Espíritu Santo que es el mejor conocedor de la realidad, sólo 

deviene por el discernimiento del Equipo Timón y no obedece a un ejercicio sistemático de 

la conciencia crítica de toda la comunidad, que evidencie que todos sus miembros tienen un 

discernimiento claro de las causas y condicionamientos de la realidad social, y que ésta 

pueda ser objeto de mayores impactos en el ejercicio de su servicio en su cotidianidad que 

implique una  transformación social, política, económica, cultural que contribuya en la 

concreción del Reino de Dios. 

 

La pregunta que surge es ¿qué ocurre en la experiencia del sacerdocio común de los 

miembros de la Comunidad Pueblo de Dios, que no hace evidente su ineludible 

participación en las acciones que propongan una transformación en las estructuras que 

propician la injusticia en la sociedad? De entrada podríamos decir que existiendo ya una 

conciencia de la necesidad de caminar con el Maestro, su conciencia sobre lo que implica 

ser bautizado, por ende sacerdote y en últimas seguidor de Jesús, aún no es del todo clara y 

suficiente. Entre las principales causas estarían la persistencia del clericalismo y una 
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insuficiente formación
122

. Causas que están presentes de manera general en la mayor parte 

de los bautizados que aún no han tomado conciencia plena de su pertenencia a la Iglesia 

como medio de transformación socio-histórico. 

 

Cuando hablamos de persistencia del clericalismo, estamos denunciando una problemática 

que viene de antaño y que ha sido abiertamente rechazada a partir de Vaticano II y con 

diversas manifestaciones de la misma jerarquía a través de las Conferencias del Episcopado 

Latinoamericano y del Caribe y Sínodos Episcopales como el de 1988 que reflexionó sobre 

la marginación en la que se encuentran los laicos como consecuencia de la ostentación de 

poder que persiste en la jerarquía. Lo que resulta vergonzoso es que aún se encuentre como 

una de las causas que promueven la falta de conciencia laica y que deriva en ―carencias de 

nuestra democracia con una sociedad civil debilitada y ciudadanos poco conscientes de sus 

derechos y responsabilidades como agentes sociales y protagonistas‖
123

. De manera que nos 

preguntamos ¿hasta dónde la jerarquía es uno de los promotores de las injusticias sociales 

que la Iglesia lucha por erradicar? La respuesta está en la conciencia de cada uno de estos 

valiosos hermanos y miembros de la Iglesia de Cristo. 

 

En cuanto a la formación, creemos necesario decir que no es suficiente un estudio 

comunitario de la palabra de Dios que sólo afecte la realidad del entorno cercano. Allí por 

supuesto es el primer lugar donde se debe procurar aplicar el Evangelio, pero recordemos 

que Jesús nos advierte que nadie es profeta en su propia tierra (Cfr. Mt 13, 57), y que los 

mejores aportes los podemos hacer fuera de la seguridad del hogar, luego, si nuestra 

formación no nos lleva a salir de la inmediatez de nuestra realidad cercana, no estamos 

respondiendo al llamado de ir a la periferia como nos lo recuerda el Papa Francisco y como 

también nos lo enseñó Jesús en su largo peregrinar por Palestina. Una adecuada formación 

por supuesto nace de la propia capacitación del Espíritu Santo que siempre nos recordará lo 

dicho por el Señor (Cfr. Jn 14, 26), pero también todo miembro de la Iglesia, en especial el 

laico, por su gran impacto en la sociedad, debe capacitarse y ejercer su autonomía contra 
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 Ibíd., 33. 
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 Estrada, Una eclesiología desde los laicos, 135. 
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los efectos de marginación que el clericalismo promueve y debe apropiarse de su derecho 

de profundizar en el conocimiento de la verdad revelada, en el ejercicio de la libertad de 

investigación, de pensar y de expresar humilde y valerosamente su manera de ver la 

realidad (Cfr. GS 62), y actuar conforme la conciencia le dicte, porque ―los cristianos 

precisamente por la fidelidad a su conciencia, se unen a los demás hombres en la búsqueda 

de la verdad y de la plena solución de tantos problemas morales‖ (GS 16). Con lo anterior 

hacemos entonces énfasis en la adecuada orientación de la conciencia, que posibilite al ser 

humano un ejercicio consciente y responsable de su libertad, donde la confianza en Dios, la 

adecuada exégesis de la Sagrada Escritura, la autonomía con interdependencia y la 

narración de la persona prevalezcan más que las leyes, los preceptos y el anhelo de 

justificarnos a nosotros mismos, pues de eso precisamente es de lo que Jesús el Cristo nos 

liberó, del ―esquema de la ley‖
124

. Liberación que ―es la realización en nuestra praxis, por 

obra del Espíritu Santo, de aquello que hemos inteligido como el fundamento de toda 

realidad: el Dios tripersonal que se identificó en Cristo‖
125

, y quien nos entregó a la libertad 

de la única ley que tiene sentido obedecer, la Ley del Amor, que nos impulsa a entregarnos 

por la vida y la dignidad de los demás, como acto de unión y fidelidad a la relación 

Trinitaria, a la voluntad del Padre.   

 

Esto abre una pregunta entorno a los aportes de tipo social, político, cultural, que hace en 

conjunto la Renovación Católica Carismática, por lo menos en Colombia, y encontramos 

por medio de algunos de los miembros de su Consejo
126

, que ellos comunican a través de la 

formación periódica de servidores, las pautas que desde la Doctrina Social de la Iglesia en 

                                                           
124

 Nos remitimos a Antonio González quien explica ampliamente este término: ―El pecado radica en que el 

ser humano pretende justificar su praxis apelando a su propia capacidad de producir buenos resultados. Así 

sería como Dios, capaz de hacer todas las cosas buenas. Pero observemos que, al querer hacerse dueños de los 

frutos del bien y del mal, Adán y Eva introducen ese tipo de justificación de la propia praxis que hemos 

denominado ‗esquema de la ley‘. En esto consistiría la esencia de su pecado. (…) El esquema de la ley da 

lugar a un sistema de utilizaciones mutuas que desvirtúa las relaciones de igualdad (Gn 1,26) y de 

compañerismo (Gn 2,20-25) e introduce el dominio de unos sobre otros. El designio de Dios sobre la creación 

es torcido por el pecado humano.‖ González, Teología de la praxis evangélica, 189-193. 
125

 Ibíd., 444. 
126

 Fuente: Fabio Camacho y Javier Guzmán, miembros del Consejo Nacional de la Renovación Carismática 

Católica. El Consejo es un equipo de servidores cuya misión, bajo la luz del Espíritu Santo es la animación, el 

servicio y la promoción de la Renovación Carismática  en  Colombia, en estrecho contacto con los obispos. 

http://rcc-colombia.org/ Consultada en noviembre de 2013. 

http://rcc-colombia.org/
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sintonía con las orientaciones pastorales de las respectivas diócesis, puedan animar la 

reflexión crítica en las comunidades a ellos adscritas, para que dentro de los procesos 

internos de discernimiento comunitario, velen por encontrar los medios por los cuales 

puedan poner al servicio de la sociedad, los dones que el Espíritu Santo ha entregado a cada 

comunidad, esto opera de esta forma principalmente en Bogotá; en otras zonas del país su 

intervención es directa mediante organizaciones que hacen frente a diversidad de realidades 

sociales. Adicionalmente, promueven mediante los Congresos Nacionales de Servidores, la 

formación de servidores con talleres prácticos con gran énfasis social donde la 

espiritualidad carismática fundamenta su praxis, por último, sin que ello agote la 

creatividad del Espíritu, disponen a nivel nacional de servicios que apoyan los procesos de 

evangelización y fortalecimiento pastoral de las comunidades juveniles y de familias. 

 

Con ser estos aportes, vemos importante un mayor acompañamiento en la comprensión y 

concreción de los subsidios que entregan a los diversos grupos y comunidades y mayor 

visibilidad en el entorno político, social y demás de orden socio-histórico que permita 

reconocer la presencia no solo anunciante sino denunciante de Jesucristo en los serios 

problemas que aquejan a nuestra sociedad, para optar por una praxis histórica de 

transformación social que haga de la encarnación de Jesús, un hecho auténticamente 

inspirador para renovar las bases y estructuras sobre las que se construyen los ideales de 

libertad y justicia que hay en el corazón de todo ser humano. 

 

En lo que queda por decir sobre la experiencia vivida con la Comunidad Pueblo de Dios, 

sin que esto agote en lo absoluto toda la riqueza y el potencial que allí hay, es que su 

apertura al Espíritu Santo denota un grande aporte a estas serias problemáticas de la 

sociedad como el hambre, la miseria, el abandono y la marginación, entre otras, pero sí 

quedan con un gran reto por fortalecer la praxis de transformación social desde una 

conciencia crítica sobre la realidad en todos sus miembros, de manera que el ímpetu del 

espíritu profético propio de cada bautizado, sea reflejo auténtico de la entrega por su 

servicio sacerdotal y por la coherencia que implica ser hijos de Dios. 
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5. Conclusión 

 

Llegados a este punto, hemos encontrado que la espiritualidad carismática proporciona 

serios elementos que posibilitan una experiencia de encuentro con Dios, que mueven al ser 

humano hacia un proceso de conversión permanente y de opción por el Reino de Dios, y se 

evidencia en la misericordia por el que sufre la marginación, pero debe avanzar más en la 

dirección de identificarse con su realidad, de manera que de la misericordia, del acto 

asistencial, se pase a la realización de signos proféticos que en nombre de Dios
127

 sean 

denunciadas las realidades de exclusión del ser humano, que desenmascare y transforme las 

causas de tal injusticia dando así un sentido renovado a la acción apostólica del laico. En 

esto se puede encontrar una mejor comprensión de lo que implica optar por el Reino de 

Dios. 

 

Animarnos a buscar la imagen de Jesús en la revelación desde la experiencia de la 

Comunidad Pueblo de Dios, nos dio oportunidad de comprender que la misericordia es la 

llave que abre el grillete de la esclavitud, no sólo del pecado sino de las consecuencias de 

este, que se hacen evidentes en las esclavitudes históricas y legitimadas vergonzosamente 

por el silencio y la falta de acción, principalmente de muchos de los miembros de la Iglesia.  

Pero no se trata sólo de abrir grilletes sino de erradicar las cadenas, las causas de la 

esclavitud, de la injusticia, por ello es necesario liberar el espíritu profético que permita que 

la presencia de Dios actúe libremente en cada uno de nosotros, con ello llega la liberación 

del Pueblo de Dios. 

 

Comprender que este camino de liberación, es decir, de seguimiento al Señor, implica un 

camino compartido con otros, necesariamente nos demanda saber qué desea Dios para 

nuestras vidas, de esta forma su Palabra se hace fundamental para orientarnos y animarnos. 

Esforzarnos por conocer y vivir el Evangelio se constituye en norma de vida, sin embargo, 
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 Ejemplo de lo que implica esta opción por el Reino de Dios, nos lo da el Papa Francisco cuando denuncia 

el escándalo mundial del hambre e invita a ser parte de la solución a toda la familia humana. 

http://www.news.va/es/news/francisco-denuncia-el-escandalo-mundial-del-hambre Consultado en diciembre 

de 2013. 

http://www.news.va/es/news/francisco-denuncia-el-escandalo-mundial-del-hambre
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el deseo por hacer la voluntad de Dios en nuestra cotidianidad, puede quedar limitado en el 

―conocer‖ para luego ―hacer‖. A esto hemos de insistir en que es sólo ―Dejarlo ser‖ y para 

ello, la oración y el discernimiento se nos ofrecen como medios para identificar y quitar los 

obstáculos que impiden que la voluntad de Dios se manifieste plenamente en cada ser 

humano. 

 

La disposición a la voluntad de Dios nos envía a una misión: proclamar con palabras y 

hechos que Jesús el Señor está vivo y habita en y entre nosotros. Es el servicio, la entrega 

generosa hacia el otro y a la manera del sacerdocio de Cristo, lo que legitima la experiencia 

de Dios en una comunidad, así cada oportunidad para liberar al hermano se constituye en 

oportunidad para servirle al Señor y darle gloria. Así, para que la revelación de Dios 

comunicada por el Concilio Vaticano II, como la revelación de Dios mismo en la persona 

de Jesús hombre, es decir, en la historia del género humano, libere y posibilite el acceso al 

Padre, es necesario adherir y aceptar a Jesús como Señor y Salvador, pero no como el 

resultado de una fórmula de oración piadosa, sino por el ejercicio activo y perseverante de 

acoger en la vida, la misma opción de Jesús, una vida pro-existente en fidelidad a la 

voluntad del Padre misericordioso. 
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Capítulo IV. Los Seminarios de Vida en el Espíritu 

 

―La Renovación Carismática fue introducida en los ambientes bajo el nombre de 

‗Seminarios de Vida en el Espíritu‘, un nuevo estilo de cursillos o retiros para cristianos, 

los cuales duran varias semanas‖
128

, cuyo objetivo es ―propiciar un encuentro personal con 

Jesús, por la gracia del Espíritu Santo‖
129

, para ello aborda ―algunos temas fundamentales 

de la fe, en forma de enseñanzas‖
130

: el amor de Dios, la salvación en Jesucristo, la vida 

nueva, la conversión a Jesucristo, el don del Espíritu Santo, el crecimiento espiritual y 

transformándonos en Jesucristo. Estos Seminarios
131

, sin mayores cambios, son los que hoy 

se siguen proponiendo como una de las bases formativas de la espiritualidad carismática. 

 

El Espíritu Santo supone novedad, renovación, prueba de ello el giro que por medio del 

Concilio Vaticano II se tuvo sobre la manera de experimentar la revelación de Dios en la 

historia, en los acontecimientos sociales, políticos, culturales, económicos del mundo. Por 

esta razón, y viendo que los contenidos y estructura de los Seminarios de Vida en el 

Espíritu fundamentalmente no han variado desde su incorporación a la experiencia 

cristiana, encontramos oportuno realizar como aporte práctico de esta investigación, una 

mirada a estos Seminarios dada la grande influencia que ellos tienen en la formación 

cristiana de sus simpatizantes.  

 

Para ello tomaremos en consideración las cuatro implicaciones desde las que nos hemos 

aproximado, para proponer, si aparece su necesidad, algunos elementos que amplíen o 

renueven la formulación de los Seminarios de Vida en el Espíritu, de manera que 

evidencien la animación y desarrollo de una conciencia crítica que propicie un compromiso 

duradero en la necesaria relación entre vida cristiana y transformación socio-histórico de 

nuestra realidad. 
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 Palabras del cardenal Leo Joseph Suenens con ocasión de los primeros diez años de la Renovación 

Carismática. Ganuza, La Renovación Católica Carismática, 16. 
129

 Jaramillo, Seminarios de Vida en el Espíritu, 5. 
130

 Ibíd. 
131

 Tomamos como Seminario de guía, el propuesto por la Corporación Centro Carismático Minuto de Dios, 

por ser el modelo que tradicionalmente ha empleado la Comunidad Pueblo de Dios. 
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1. El Seminario de Vida en el Espíritu y sus contenidos 

 

a. Una mirada cristológica 

 

¿Qué debe implicar una formación cristiana con mirada cristológica? Fundamentalmente 

que posibilite conocer a Jesucristo liberador. Reconocer esta imagen junto con su par, el 

rostro misericordioso, hace más completa la comprensión verdadera de imagen de Dios. No 

hacer explícito del rostro liberador de Jesús, impide que la persona tome conciencia de su 

participación activa en la liberación de la sociedad. Así como mostrar el rostro 

misericordioso de Jesús propicia seres humanos misericordiosos, mostrar el rostro liberador 

de Jesús propicia seres humanos con conciencia de libertad y hará que ellos la custodien 

celosamente de cualquier intento de esclavitud proveniente de los ambientes sociales, 

políticos, económicos, culturales.   

 

¿Cuál es la imagen de Dios que nos muestra el Seminario de Vida en el Espíritu? La 

imagen de un Padre que nos ama
132

. Esto es cierto y no hay duda en ello, pero ¿cómo ese 

rostro libera a las personas que están padeciendo la miseria producto de la injusticia que 

con mucha vergüenza, hemos propiciado muchos cristianos? ¿Cómo podemos decirle a un 

desterrado víctima de los paramilitares que ―Dios, tu papá, te ama‖, cuando les han 

obligado impotentes a ver cómo aniquilan a sus familiares y amigos? Preguntas como estas 

y sus respuestas que hablen de la verdadera realidad en Latinoamérica no aparecen 

planteadas en la forma como es presentada la enseñanza ―Amor de Dios‖. Lo que propicia 

más bien es una imagen de Dios Padre que no puede cuidar a sus hijos que dice amar. Un 

Dios que nos ama pero que no actúa en la historia. En últimas, un Dios sólo trascendente.  

 

Insistimos, si el verdadero rostro del Padre es el del Hijo en la historia, cómo no presentarlo 

por lo que es: misericordioso y liberador. Misericordioso porque sufre con su pueblo, sus 

hijos, estando con ellos y en ellos, padeciendo la misma miseria, siendo solidario con el 

sufrimiento humano; y liberador, porque nos da la capacidad para liberarnos de la 
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 Cfr. Jaramillo, Seminarios de Vida en el Espíritu, 9-11. 
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diversidad de esclavitudes que afligen a los pobres de nuestras naciones, nos otorga la 

dirección que hemos de tomar y nos anima a los creyentes a ser sujetos activos de ella
133

. 

Por lo tanto, mostrar su rostro liberador implicará manifestar ampliamente de qué forma lo 

es, esto es, revisar su vida, su pro-existencia y las consecuencias de ella para quienes le 

siguen y por ende para la humanidad. 

 

b. Una mirada antropológica 

 

¿Qué debe implicar una formación cristiana con mirada antropológica? Fundamentalmente 

que posibilite saber que el ser humano es libre, que se salva si hace la voluntad de Dios. El 

ser humano se pierde, se esclaviza en su manera de vivir si no está orientado por la mejor 

voluntad de todas, la de Dios. Un mundo guiado por el mercado, por el capital ¿qué le 

ofrece al ser humano sino es esclavitud al dinero, al poder, al tener, a las apariencias con 

sus consecuencias: hambre, enfermedad, analfabetismo, ignorancia, corrupción, miseria a 

quienes no logran acceder a los  requerimientos del mercado? ¿Qué es lo único que puede 

sacarle, rescatarle de esa condición de dependencia al mundo que idolatra las cosas, los 

medios y las pone por encima del ser humano, de Dios? El cristiano dice: Jesucristo, 

camino de salvación. 

 

Pero, ¿por qué Jesús es la respuesta al drama de esclavitud del ser humano? Porque ―la obra 

redentora de Cristo, que se establece a partir de la Encarnación y culmina en el Misterio 

Pascual, concede a todo ser humano como oferta, la posibilidad de constituirse en hijo 

adoptivo de Dios, por medio de la actuación de la libertad cuando opta por la relación 

positiva con el otro‖
134

, haciéndole más humano, verdaderamente libre.  

 

Jesús como ―prototipo de lo humano, como prototipo del hombre perfecto‖
135

, nos muestra 

que por su opción fundamental por el Padre, por su relación positiva con él, son Uno, una 
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 Cfr. Sobrino, Jesucristo Liberador, 27. 
134

 Múnera, Apuntes de clase Moral Fundamental 2011. 
135

 Ibíd. 
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sola voluntad. Luego, hacer la voluntad de Dios, optar en todo momento por su Padre es lo 

que propicia la salvación al género humano, la fidelidad de Jesús al Padre es lo que salva al 

ser humano, no la muerte en la cruz
136

, como tradicionalmente es enseñado. Por tanto, Jesús 

lo que desea es que todo ser humano –―que no es perfectamente humano porque somos 

pecadores, porque no somos lo que es Jesús‖
137

– comprenda que también tiene la 

posibilidad de hacer la voluntad de Dios, acogiendo así la salvación ofrecida por Dios. 

 

La enseñanza de los Seminarios de Vida en el Espíritu que propone el tema de la salvación 

del hombre, acertadamente explica que Jesús es la salvación, que acogerse a él es medio de 

salvación, que los seres humanos no somos convidados de piedra en la salvación ofrecida 

por Jesús
138

, que ―los hombres estamos salvados en la medida en que nos hacemos 

instrumentos de salvación para nosotros mismos y para los demás por la oración, por la 

palabra, por el testimonio y por la acción‖
139

. Y todo esto está bien, es lo que debe hacer 

todo cristiano, pero la cuestión es que se omite explicar con palabras y hechos cómo luchar, 

cómo aportar, cómo responder mediante la acción en la historia, no sólo en la vida personal 

o familiar, sino en la sociedad, a la salvación de Dios. No es sólo cuestión de aceptar a 

Jesús como Señor y Salvador (Cfr. Rm 10, 9), sino de obrar como obra el Señor y Salvador 

en la historia: amando y liberando, asistiendo en la necesidad pero confrontando y 

transformando estructuras sociales injustas, siendo la voz de los que no logran ser 

escuchados. Esa fue la manera como Jesús trajo salvación a este mundo, denunciando, 

yendo al conflicto por estar a favor de los oprimidos, optando por las preferencias del 

Padre. Es por la ausencia de este tipo de reflexión como se evidencia que el horizonte de 

estos Seminarios no es el de Vaticano II. Queda el reto, hacer que estos Seminarios 

promuevan las actitudes liberadoras de Jesús –ya lo está haciendo en términos de 

misericordia– y comprometan verdaderamente a quienes se aceran a ellos, a ser auténticos 

seguidores del Señor Jesús afectando positiva y estructuralmente a esta sociedad.  
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 Cfr. Baena, ―Fundamentos del discernimiento en la revelación‖, 34. 
137

 Múnera, Apuntes de clase Moral Fundamental 2011. 
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 Cfr. Jaramillo, Seminarios de Vida en el Espíritu, 69. 
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 Jaramillo, Seminarios de Vida en el Espíritu, 70. 
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c. Una mirada eclesiológica 

 

¿Qué debe implicar una formación cristiana con mirada eclesiológica? Fundamentalmente 

que posibilite vivir en una comunidad a imagen y semejanza de la Comunidad Trinitaria. 

Jesús nos enseña cómo debe ser la relación entre los seres humanos: fraterna, de entrega, de 

servicio, pues como en el lavatorio de los pies, él nos ha dado su ejemplo, para que también 

hagamos como él ha hecho con nosotros (Cfr. Jn 13, 15). Esta actitud de Jesús evidencia la 

presencia de humildad, de reconciliación, de semejanza y aceptación que es posible entre 

los seres humanos, por tanto, nos muestra la autenticidad del comportamiento humano. 

 

¿Queremos formar cristianos que estimen la familia como verdaderas comunidades de amor 

y fuente de valores para la sociedad? Enseñémosles a reconocer en el otro y en sí mismos 

que Dios, ese que nos revela Jesús, explícitamente habita en cada ser humano y está por 

tanto en la historia, que esta frase no es un cliché, que efectivamente si existimos es porque 

Dios existe en nosotros, que él crea existiendo en cada persona, por tanto, que la calidad de 

nuestras relaciones con el otro deben proceder de la conciencia que es con Dios con quien 

nos estamos relacionando, pero en la persona de cada hermano.  

 

El Pecado, contrario a lo que dicen los Seminarios de Vida en el Espíritu
140

, ―no es una 

ofensa contra Dios, porque él no es vulnerable. No sería Dios‖
141

. Esto es el Pecado: ―el 

rompimiento de la relación entre las personas‖
142

. Romper relaciones entre los seres 

humanos es romper relaciones con Dios, ―hiere nuestra semejanza con la Divinidad, 

impidiendo así la venida del Reino de Dios entre nosotros y arruinando nuestra calidad de 

vida como seres humanos, (…) y se incurre en una conducta suicida y homicida, como le 

sucedería al corazón si decidiera romper su relación con el pulmón‖
143

. De esta manera, 

todo es cuestión de relación. No tendríamos los conflictos que tenemos, ni armados, ni 

políticos, ni sociales, ni económicos, ni culturales, ni eclesiales si atendiéramos al sentido 

                                                           
140

 Cfr. Jaramillo, Seminarios de Vida en el Espíritu, 118. 
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 Villegas, El Dios no conocido, 60. 
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 Ibíd., 59. 
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 Ibíd., 60. 
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de relación positiva entre las personas y tuviéramos clara su implicación para la vida 

después de esta vida. Si este fuera uno de los fundamentos de toda formación humana, otra 

sería la realidad que tuviéramos, quizás ya estaríamos gozando de la plenitud del Reino de 

Dios. 

 

La perspectiva que nos ofrecen los Seminarios de Vida en el Espíritu va en otra dirección. 

Si bien, anima el encuentro comunitario para tener un encuentro personal con Dios, no 

propicia un encuentro totalmente consciente con la realidad social, política, económica ni 

cultural que promueve la injusticia, para transformarla a imagen del Reino de Dios en 

términos de relaciones positivas. No se puede desconocer el impacto que estos Seminarios 

han ejercido sobre la misión de diversas comunidades de la Renovación Carismática, pero 

éste se queda en el nivel asistencial, lo que en sí es bueno y necesario, pero insuficiente 

para los alcances a los que debería llegar un auténtico sentido comunitario de experiencia 

cristiana que es capaz y tiene el poder de transformar las realidades de injusticia social, 

aquellas donde las relaciones están rotas. El problema es que teniendo el poder de 

transformación, no lo ejerce.  

 

Una comunidad cristiana formada con conciencia crítica de su realidad si ve que los actos 

de sus dirigentes políticos o sociales no corresponden a los valores del Reino de Dios, es 

decir, si está propiciando ruptura de relaciones, los exhorta o los cambia, no se queda 

impávida sino que actúa; si es consciente que el sistema económico actual es causante de la 

gran brecha entre pobres y ricos y por tanto de una desigualdad contraria a todo sentido 

humano de convivencia rompiendo relaciones, toma medidas creativas, justas y razonables, 

y por las vías del entendimiento pacífico busca que haya una distribución más equitativa de 

los bienes y recursos de este mundo; si le duele verdaderamente el sufrimiento que padecen 

sus hermanos marginados y excluidos, no solamente los asiste brindando el soporte 

temporal, sino que permanentemente está exigiendo el cumplimiento de una Constitución 

Política y haría que se notara su denuncia con total vehemencia ante los agentes de control 

del Estado. Pero encontramos que sobre esto no se reflexiona en los Seminarios de Vida en 

el Espíritu.  
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Un Seminario que anime comunidades evangélica y críticamente formadas, corroborará las 

intenciones de una vida comunitaria con hechos liberadores que busquen una vida en 

abundancia, reestableciendo relaciones, y direccionará sus acciones al ponerse al servicio 

principalmente de los marginados y abusados de nuestra sociedad, propiciando las 

necesarias actuaciones proféticas que este mundo necesita para transformar 

estructuralmente los problemas sociales que acarrea el antirreino. Lo dicho hasta aquí 

explicitaría lo que puede implicar una ―conversión‖ y una autentica ―vida nueva‖, y puede 

ser una manera de presentar lo que sería una ―renovación en el Espíritu‖, no propiamente 

como lo entienden los Seminarios: ―un tomar conciencia de las realidades recibidas, (…) 

una gracia especial por la cual parecen renovarse todas las bendiciones recibidas a lo largo 

de los años, de parte de Dios‖
144

, pues esta aproximación habla de un horizonte de 

comprensión que anima más a una actitud pasiva e intimista. La comprensión que 

proponemos busca que se mire hacia las realidades que están a fuera, en las calles, en la 

actividad de la vida social, política, eclesial, económica de un país. Y si es como sigue 

diciendo el Seminario que la renovación en el Espíritu es ―un tomar conciencia de lo que 

significa ser cristiano‖
145

, esto es necesario que se comprenda como el ejercicio de obras de 

justicia que reestablezcan las relaciones positivas entre las personas, y esto se hace de cara 

al mundo, inmerso en él, en sus realidades. 

 

d. Una mirada desde la acción humana 

 

¿Qué debe implicar una formación cristiana con mirada desde la acción humana? 

Fundamentalmente que posibilite el ejercicio consciente del sacerdocio común en todo 

bautizado. El servicio con efectos positivos sobre las realidades que ocasionan la injusticia 

para erradicarlas, es el modo de ejercer el sacerdocio que nos participa Cristo. Los 

Seminarios de Vida en el Espíritu proponen ―dejar que el Espíritu se mueva‖
146

 y aclara que 

―no es tanto que se mueva, sino que nos mueva a todos, que sus mociones nos estimulen al 
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 Jaramillo, Seminarios de Vida en el Espíritu, 148. 
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 Ibíd. 
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 Ibíd., 151. 
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buen obrar‖
147

. En esto estamos completamente de acuerdo, la cuestión ahora es ¿cómo 

motivan para que ese movimiento del Espíritu a través de los seres humanos rinda los frutos 

de transformación social requeridos por una comprensión histórica de la revelación de 

Dios? 

 

Encontramos que parten de una descripción sobre algunas maneras de lo que el Espíritu 

Santo realiza en los seres humanos: nos lleva a Dios Padre, nos relaciona con Jesús, nos 

reúne en la Iglesia, distribuye carismas, enciende en el amor, y crea un mundo nuevo, y 

continúa con una propuesta de crecimiento espiritual
148

, pero en éstas está presente una 

tendencia hacia una actitud pasiva del ser humano. Esto dice sobre el Espíritu que crea un 

mundo nuevo: ―Él crea un mundo nuevo, y unos cielos nuevos y una tierra nueva, en donde 

reine la justicia, él crea la civilización del amor. Él va sembrando semillas de evangelio en 

todos los ambientes, venciendo el mal y propiciando climas de justicia y libertad (Rm 14, 

17; 2Cor 3, 17)‖
149

.  

 

No cabe duda que esto lo puede hacer el Espíritu Santo, pero esto lo hace a través del ser 

humano. La cuestión es que no se hace evidente de qué manera el ser humano está invitado 

a hacerlo, no se explica lo que implica para el cristiano en esta sociedad capitalista y 

consumista: sembrar semillas de evangelio en todos los ambientes, vencer el mal y 

propiciar climas de justicia y libertad. Se emplea como referencia bíblica ―que el Reino de 

Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo‖ (Rm 14,17), 

pero esto lo hacen los seres humanos disponibles y dóciles a la voluntad de Dios, seres 

humanos celosos por la justicia y dignidad humanas, y formados críticamente sobre la 

realidad que les aborda y que se presenta como Reino de Dios cuando en verdad es el 

antirreino. Persiste nuestra observación, los Seminarios de Vida en el Espíritu contribuyen 

en la vida espiritual en las personas en diversas formas, con aciertos y peligros, pero no la 
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compromete en la transformación social de las estructuras socio-históricas
150

. Esto significa 

que no está en sintonía con el espíritu de praxis de transformación social que orienta y 

anima Vaticano II. 

 

2. El Seminario de Vida en el Espíritu y su estructura 

 

Los Seminarios de Vida en el Espíritu, qué buscan fundamentalmente, el descubrimiento 

progresivo de Dios, la aceptación personal de Jesucristo como Señor y Salvador, la apertura 

a la acción carismática del Espíritu Santo, el compromiso cristiano con el hombre y con el 

mundo y la formación de la comunidad cristiana
151

, contienen los elementos base del 

mensaje kerygmático o primer anuncio cristiano (Cfr. Hch. 2, 14-47) y son expuestos por 

medio de una estructura que con pocas variantes, se mantienen homogéneas en las diversas 

versiones de estos Seminarios en los países donde hay presencia de la Renovación 

Carismática
152

: el amor de Dios, la salvación en Jesucristo, la vida nueva, la conversión a 

Jesucristo, el don del Espíritu Santo, el crecimiento espiritual y transformándonos en 

Jesucristo. 

 

                                                           
150

 Presentamos un fragmento de un comentario sobre las homilías de monseñor Oscar Arnulfo Romero, 

obispo y mártir, que pueden ser inspiradoras para pensar en la reformulación de los contenidos de los 

Seminarios de Vida en el Espíritu:  

―No era un comentario aséptico, más o menos erudito, etéreamente religioso. Era una meditación 

comprometida con la Palabra de Dios y con el grito del pueblo; un clamor por la justicia y la denuncia 

profética de la represión, de la violencia y la injusticia estructural, y al mismo tiempo una consoladora 

presencia de aquel pastor que hacía del "acompañamiento" su verdadera misión en esas horas dramáticas de 

su gente. 

Por la verdad profética de esas homilías, por la unción con que fueron vividas y dichas, por el aval definitivo 

de la sangre martirial con que fueron selladas, las homilías de monseñor Romero continúan siendo de plena 

actualidad.‖  

Texto y homilías completas en http://www.sicsal.net/homilias.php Consultada en enero de 2014. 
151

 Cfr. Jaramillo, Cómo dar los Seminarios de Vida en el Espíritu, 16. 
152

 Ibíd., 8. 

Listamos algunos de los sitios empleados para la divulgación de los Seminarios de Vida en el Espíritu: 

http://www.laici.va/content/laici/es/sezioni/associazioni/repertorio/serv-rinnovamentocarismatico.html 

http://es.catholic.net/laicos/744/2323/articulo.php?id=15754 

http://213.203.136.54/ICCRS/index.php?lang=en 

http://www.siervosdelespiritusanto.com/ws/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=34 

http://www.rcc-chile.cl/seminario_vida.html 

http://www.sicsal.net/homilias.php
http://www.laici.va/content/laici/es/sezioni/associazioni/repertorio/serv-rinnovamentocarismatico.html
http://es.catholic.net/laicos/744/2323/articulo.php?id=15754
http://213.203.136.54/ICCRS/index.php?lang=en
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Esta estructura que brinda un ―sólido alimento doctrinal‖
153

, proporciona las bases para  

tener un encuentro personal con Jesucristo, encuentro que es capaz de propiciar el inicio de 

un proceso de cambio de vida que definitivamente, si se dispone, hará de esta persona un 

mejor ser humano. No obstante sus aportes y horizonte, la estructura de los Seminarios de 

Vida en el Espíritu, no provee con radicalidad una clara conciencia de las implicaciones 

sociales que debe tener todo medio de anuncio del mensaje de Jesucristo: anuncio, denuncia 

y compromiso con la transformación de la realidad. A decir verdad, no tiene una enseñanza 

que haga explícita la necesidad de hacer frente a las causas de la injusticia perpetrada por el 

mismo género humano y que el contexto social es el escenario donde se llevan a cabo las 

transformaciones. 

 

El Seminario anuncia, su gran fuerte es la claridad del mensaje doctrinal que quiere sea 

comprendido. Explica con sencillez y toca realidades acerca de Dios que animan querer 

conocerle más. Sin embargo, adolece en la formación profética, ella debe implicar un 

conocimiento crítico y serio de la realidad, que contemple los elementos sociales, políticos, 

económicos, culturales que se mueven en la sociedad, de manera que al contrastarlos con 

los contenidos doctrinales, pueda verificar si éstos están siendo adoptados por la sociedad 

en sus políticas sociales y económicas. Cuando esta mirada no es explícita en el bautizado, 

y no se fomenta con los recursos pedagógicos que se tienen a disposición, como es el caso 

de estos Seminarios, se pierde una valiosa oportunidad de orientar evangélicamente su 

conciencia, de manera que halle natural y por tanto necesario, comprometerse con la 

transformación de la realidad, tercer aspecto que debería estar presente cuando se anuncia 

la Buena Nueva.  

 

Pretender que el bautizado contribuya en el necesario cambio de las realidades de injusticia 

que acaparan a nuestra sociedad, es uno de los objetivos que el Concilio Vaticano II quiso 

fomentar (Cfr. GS 46). Es por tanto nuestra responsabilidad, ajustar, modificar o cambiar lo 

que en los diversos recursos pedagógicos, no esté contribuyendo a este fin. Por ello 

encontramos que el Seminario de Vida en el Espíritu, a nuestro juicio, debería pasar por 
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 Jaramillo, Cómo dar los Seminarios de Vida en el Espíritu, 12. 
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una revisión estructural y conceptual, para que en sintonía con el horizonte de Vaticano II, 

contribuya en la transformación y liberación del Pueblo de Dios, y su mirada contemple 

tanto lo espiritual como lo histórico en la realidad del ser humano en sociedad, no se 

conforme con acoger el mensaje kerygmático como un cursillo de iniciación cristiana, sino 

que éste sea desde sus bases promotor de una clara y sentida conciencia de transformación 

social. 

 

3. Conclusión 

 

La formación de personas con conciencia crítica que se la jueguen responsablemente por el 

anuncio de la Buena Nueva en nuestro tiempo, implica que el mensaje sea corroborado con 

actos proféticos que ratifiquen su veracidad y propicien la liberación de quienes padecen las 

consecuencias de la esclavitud proveniente de personas con conciencias desordenadas. Este 

debería uno de los propósitos de todo medio que posibilite un encuentro personal con Dios, 

para nuestro caso, los Seminarios de Vida en el Espíritu.  

 

Tener conciencia de la posibilidad de establecer una relación con Dios es una experiencia 

que indudablemente transforma positivamente la vida, y las enseñanzas de estos Seminarios 

aportan el medio para propiciar esta conciencia, siendo esto un gran logro para la Iglesia y 

el Reino de Dios. Sin embargo, dicha conciencia debe ser responsablemente acompañada 

por quienes van mostrando el camino, pues este acompañamiento debe propiciar no sólo la 

profundización de la relación personal con Dios, sino la responsabilidad con la comunidad 

que lo acoge y la sociedad que requiere de cambios profundamente humanizadores. Esto 

hace que sea primordial una adecuada formación no solo espiritual sino intelectual de 

quienes tienen el encargo de formar y animar comunidades; que propicien seres humanos 

con celo por su dignidad, por la libertad, por la justicia; que confesando a Jesucristo, 

denuncien las estructuras sociales, políticas, económicas que promueven la injusticia, y 

estén dispuestos a comprometerse de manera responsable y perseverante en la 

transformación y liberación de los seres humanos que habitan en esta realidad. 
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Estimamos que los Seminarios de Vida en el Espíritu presentan grandes aportes en la 

formación doctrinal de los bautizados, pero necesita una revisión tanto en su estructura 

como en sus contenidos, de manera que sea explícita la necesidad de formar y animar 

conciencias críticas, que las haga sensibles y proféticas, proactivas (mejor que reactivas) a 

las implicaciones de una sociedad que aún no conoce todas las connotaciones del Reino de 

Dios, y se comprometa para que enfrente y sean positivamente transformadas, las dolorosas 

realidades de injusticia promovidas lamentablemente por muchos bautizados.  

 

Es importante tener presente que cualquier recurso que se emplee para animar la fe, 

propicie los puentes con la realidad social, que haga del cristiano auténtico seguidor de 

Jesucristo, esto es, que implique un compromiso visceral con los marginados y excluidos de 

la sociedad, y aunque es importante y necesario, no es suficiente que la experiencia con 

Dios se quede en la intimidad del silencio del cuarto o del oratorio, o de un congreso de 

sanación interior de tantos que promueven diversidad de comunidades, o en una respuesta 

asistencial; el compromiso implica que se pase de la mística a la política, del retiro 

espiritual a la integración con la sociedad, aportando soluciones concretas para acabar con 

el hambre y la miseria. Es como nos lo recuerda el Papa Francisco: adquirir ―olor de 

oveja‖
154

. Esto no es exclusivo de los ministros ordenados, todo cristiano por el ejercicio de 

su sacerdocio común tiene este mismo llamado de ir hacia las periferias buscando al 

hermano que muchos, inclusive cristianos, no quieren saber. Por eso si queremos hacerle un 

bien a la sociedad, si hemos de comportarnos como bautizados e hijos de Dios, tenemos 

que promover verdaderos medios de formación cristiana que hagan explícito el 

compromiso de transformación social desde sus mismas estructuras, pues no puede 

pensarse un cristiano sin afectación política en la sociedad. 
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 Texto completo de la homilía http://www.aciprensa.com/noticias/misa-crismal-jueves-santo-el-papa-pide-

a-sacerdotes-ser-pescadores-de-hombres-con-olor-a-oveja-50582/#.UtXZAcW8j3A Consultado en diciembre 

de 2013. 
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http://www.aciprensa.com/noticias/misa-crismal-jueves-santo-el-papa-pide-a-sacerdotes-ser-pescadores-de-hombres-con-olor-a-oveja-50582/#.UtXZAcW8j3A


105 
 

Conclusiones finales 

 

1. La revelación de Dios es un don, una iniciativa exclusiva de Dios que quiere acoger en 

su realidad trascendente al género humano a través de nuestra realidad inmanente. Para 

ello, Dios Padre nos presenta en la persona de su Hijo encarnado en la historia, un 

proyecto que implica la fraternidad humana, el amor concreto, y cuyas banderas 

distintivas son la libertad y la generosa entrega de unos por otros. Este proyecto de Dios 

entra en oposición con el proyecto del mundo que esclaviza y busca aniquilar la obra 

creadora de Dios, pero sin poder vencer, pues Jesucristo ya venció al mundo (Cfr. Jn 

16, 33). Por eso se nos invita a participar de este proyecto creyendo, esperando y 

amando (Cfr. DV 1). Creyendo, cuando obramos como el Señor Jesús, acogiendo y 

liberando al oprimido que cae en los esquemas humanos del egoísmo; esperando, 

cuando somos conscientes de las duras e injustas realidades de nuestra historia, pero no 

por ello dejamos de apostarle con palabras y hechos a la vida y a la libertad; y amando, 

cuando nos disponemos a asumir el único proyecto que existe, el de Dios, que nos 

anima a entregarlo todo por el bien y la justicia de las personas más desprotegidas, aún 

a costa de nuestra propia vida, pues ella nada ni nadie nos la arrebata, la entregamos por 

amor a la mejor voluntad de todas, la de Dios. 

 

2. La historia se constituye en mediación de la revelación divina. No hay mayor revelación 

que la de Jesús en el mundo, que comparte la historia concreta del resto de seres 

humanos. Así, nuestro ambiente natural para vivir el encuentro con Dios hecho hombre 

es la historia misma, donde acontece todo el drama humano: la pugna entre derrotas y 

victorias con los ―poderes dominadores‖ de este mundo –que no son otros que las 

estructuras políticas, económicas, sociales, culturales guiadas por seres humanos 

carentes de conciencia humana, que esclavizan a fuerza de hambre, enfermedad, 

marginación, injusticia a sus propios semejantes– enfermo y agonizante por el rechazo a 

su propia naturaleza humana y divina, en otras palabras, por el bloqueo que ponen a la 

voluntad de Dios. Una relectura de la historia en su contexto social-histórico y no sólo 

espiritual desde la experiencia del encuentro con Dios, nos muestra cómo él siempre ha 



106 
 

estado entre nosotros, sufriendo nuestra miseria y gozando en nuestra alegría; el ser 

humano se hace con ello intérprete de la presencia de Dios en la historia y cae en la 

cuenta que Dios habitando en cada ser humano, ha estado compartiendo nuestra suerte y 

desea transformarla en una donde su Reino tenga permanente acogida. 

 

3. La transmisión de la revelación divina obedece a una tarea de todos los miembros de la 

comunidad eclesial, pues cada uno según su disposición al Espíritu Santo puede ser 

testimonio vivo de la Palabra revelada. Más esto no hace que se desconozca la necesaria 

incorporación de los adelantos exegéticos para una mejor comprensión y aplicación en 

las actuales realidades socio-históricas. Por supuesto se reconoce la orientación de los 

ministros ordenados para tal fin, sin embargo, cabe decir, que ellos por su 

responsabilidad exclusiva con el Pueblo de Dios, tienen mayor necesidad de 

conservarse firmes en sus enseñanzas y correcta interpretación, de manera que sus 

palabras y testimonio correspondan a la verdad en ella contenida. Esto sin duda alguna, 

posibilitaría una Iglesia con miembros mejor formados para hacer frente a las amenazas 

y actos que lesionan gravemente la dignidad humana y su permanencia en este mundo. 

El cristiano debe por ello, actuar mediante la lectura, el estudio, la predicación y la 

aplicación de la Palabra de Dios para transmitirla y hacer que ella continúe aportando 

los medios que sigan liberando a esta y las nuevas generaciones. 

 

4. El rostro de la revelación de Dios es Jesucristo, y dicho rostro que se manifiesta en la 

historia, se reconoce principalmente en las víctimas de la injusticia propiciada por 

quienes no reconocen en el otro, su imagen y semejanza con Dios. Hablamos de un 

rostro que tiene dos perfiles: el de la misericordia y el de la liberación. El primero 

busca, sale al encuentro del que está sufriendo para asistirlo, consolarlo, alimentarlo, 

vestirlo, curarlo; el segundo, se queda asumiendo la confrontación cuando denuncia las 

causas y a los propiciadores de la injusticia, no sólo para señalarlos sino para 

transformarlos, para animarlos a una conversión en su praxis social-histórica, buscando 

que ellos, seres humanos que están llamados a ser libres y protagonistas de su historia, 

mejoren las posibilidades para hacer de esta una sociedad liberada integralmente; signos 
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que la harían evidente son el cuidado de la dignidad y las relaciones fraternas, reflejo de 

la opción por el Reino de Dios y de su adhesión a la Comunidad Trinitaria. 

 

5. El ser humano que Dios nos revela lo conocemos en la persona de Jesús hombre y es 

por medio de él como conocemos lo que implica ser un ser humano. Jesús en su 

relación con Dios Padre experimenta la realidad de Dios en sí mismo y se reconoce 

como Hijo y hacedor de una única voluntad, la de su Padre. Esta certeza nos la 

comunica Jesús con su pro-existencia, pues sabe que así como Dios habita en él, lo hace 

en todo ser humano, y si somos conscientes de ello, podremos como él, reconocernos 

hijos suyos, hermanos de los otros y hacedores igualmente de la única voluntad del 

Padre. Saber esto y vivirlo, hace que seamos auténticos seres humanos, pues viviremos 

de cara al continuo acto creador de Dios en nosotros y habrá como en Jesús, coherencia 

entre lo que vivimos y sentimos. Ahora bien, la voluntad de Dios que nos hace libres y 

genuinos seres humanos y que siempre está sucediendo, se experimenta e interpreta 

legítimamente, en la medida que ponemos libremente en acción nuestra voluntad en la 

vida cotidiana con el ejercicio responsable de nuestra propia existencia, saliendo de sí 

mismos, renunciando a los propios intereses y optando en todo momento por Dios y por 

sus preferencias: los pobres y marginados. Así, sin ausentarnos del mundo ni de la 

sociedad, con una praxis que busque la transformación social por una más justa, nos 

consagramos a la construcción del Reino de Dios, haciendo de nuestra vida revelación 

de Dios mismo. 

 

6. Jesucristo no sólo nos revela la voluntad de Dios Padre, nos revela y participa de su 

unión, de su relación con el Padre y el Espíritu Santo. Nos propone como fuente de toda 

relación interpersonal, la experiencia de la participación en su intimidad divina. Esta se 

hace explícita cuando la replicamos en la convivencia cotidiana con nuestros 

semejantes por medio de la fraternidad y el servicio, siendo su ambiente natural la 

comunidad. Una comunidad eclesial consciente de su participación en la Comunidad 

Trinitaria y de su implicación salvadora, se movilizaría con mayor conciencia de su ser 

profético y renunciando a sí misma, abordaría sin temor las periferias donde habita la 
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miseria humana para liberarla, participando de los ambientes que política y socialmente 

la custodiarían y vitalizarían para proveer de mejores oportunidades a quienes padecen 

las consecuencias de la injusticia. Una comunidad consciente de su bautismo que 

asiente voluntariamente a la Revelación, se dispone para acoger de manera 

incondicional la gracia de Dios y los auxilios internos del Espíritu Santo, que la mueven 

a la conversión y le permiten comprender mejor las implicaciones que tiene el Reino de 

Dios en orden a su concreción en el mundo a nivel social y político.  

 

7. Se puede concebir una acción humana como cristiana si ésta afecta a la sociedad y 

propicia una respuesta ante el sufrimiento humano. Y Jesús da cuenta de cómo debe ser 

tal acción humana: optando por el otro, en especial por el otro en condición de miseria. 

Amando en concreto. Esta opción compromete absolutamente la propia existencia por 

la existencia del prójimo, esto es, negación de sí mismo para ser a través de la entrega 

generosa a otros, auténtico ser humano, presencia de Dios. Viviendo de esta forma 

ponemos en ejercicio nuestro sacerdocio común, cuyo objeto es el servicio y la entrega, 

medios por los cuales el ser humano puede dar gloria a Dios, sentido de nuestra 

existencia. Así, cuando optamos por el ser humano comprometiéndonos 

responsablemente con su propia existencia, elegimos explícitamente a Dios. Pero esta 

opción por el otro, en especial por el pobre, debe llevarnos a acciones concretas que den 

cuenta de una transformación social, vinculando nuestra experiencia de Dios con 

nuestro compromiso social y político en favor de los demás. Por tanto, no es suficiente 

tener obras sociales, es cierto que son necesarias, pero es más necesario formar seres 

humanos que ejerzan su existencia como Jesús ejerció la suya, completamente volcada 

por el bienestar integral de sus semejantes, y esto comporta una afectación social y 

política. 

 

8. Abordar la revelación de Dios desde el acercamiento a estas cuatro implicaciones: 

cristológica, antropológica, eclesiológica y de la acción humana, propició una 

oportunidad para interpretar la Revelación con mayor consciencia de su presencia 

histórica. Ella se concretiza en las contingencias del ser humano; así, donde está 
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presente la esclavitud, la mentira, el egoísmo, el hambre, la desreconciliación, la 

violencia, la injusticia, en fin, hay lugar para la revelación de Dios. Ella está para 

mostrarnos en la persona de Jesús, cuándo somos los promotores de esas 

manifestaciones del antirreino, y para mostrarnos igualmente cómo transformarlas en 

caminos de libertad, verdad, generosidad, abundancia, reconciliación, paz, justicia, 

expresiones concretas del Reino de Dios. Hemos encontrado que estas implicaciones 

aunque se distinguen funcionalmente, se interrelacionan en un todo que las hace una 

sola implicación: la misericordia y la libertad que ofrece el rostro de Jesús es 

posibilidad para todo ser humano pues en él también habita Dios; y como ser social que 

es el ser humano, manifiesta estos dones en la comunidad, ambiente privilegiado del 

que emana el amor y la entrega por el otro, especialmente por el marginado por la 

injusticia. La revelación de Dios por tanto, se hace presente como medio de 

discernimiento para distinguir las luces de las sobras que ofrece todo ambiente donde 

está presente el ser humano. 

 

9. Hemos dicho que el intérprete de la revelación cristiana es el ser humano, y en una 

realidad influenciada constantemente por los antivalores del antirreino, su labor 

hermenéutica para mostrar con hechos concretos cómo hacer operativa la revelación de 

Dios, demanda de todo esfuerzo humano disponible, de la comunidad eclesial 

conformada por bautizados: la Iglesia de Cristo. Así, quienes hemos sido bautizados en 

un solo Espíritu, tenemos el llamado para revelar por las obras al Dios que habita en 

cada uno. Todos somos valiosos y necesarios, y hemos sido dotados de un sinfín de 

aptitudes, dones, para contribuir en la concreción del Reino de Dios. Por tanto, como 

San Pablo nos lo expone, nadie goza de mayor o menor honor por ser este o aquel 

miembro del cuerpo de Cristo; en la Iglesia de Cristo no caben las distinciones 

diferenciantes donde unos gocen o reclamen privilegios por haber sido llamados a este 

o aquel servicio. Si hay distinción es a nivel funcional, no fundamental. Cuando el 

Concilio Vaticano II anima al laico desde su condición secular  para que se comprometa 

con la vocación al apostolado, a aplicar convenientemente su ingenio a los problemas 

actuales desde su testimonio de vida y principios cristianos, lo llama para que 
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sobresaliendo por la acción social transforme realidades y las ordene según el plan de 

Dios. Pero esto mismo se lo pide a sus ministros ordenados con el cuidado adicional de 

custodiar a todo el Pueblo de Dios, acogiéndolo con auténtico amor, especialmente a los 

más pobres, los más débiles, los más pequeños. Por tanto, laico o ministro ordenado, 

ambos tienen un único y común sentido de vida, dar gloria a Dios, y esto se hace 

mediante el servicio a la manera del sacerdocio de Jesús y del que todo ser humano 

participa por el bautismo. 

 

10. Articular la relación entre la comprensión de revelación de Dios según el Concilio 

Vaticano II, con la compresión de esta en la Comunidad Pueblo de Dios desde la 

espiritualidad carismática hoy, propició una oportunidad para acudir al contexto de la 

comunidad donde acontece su realidad y desde las narraciones de sus miembros, 

interpretar su comprensión sobre la revelación cristiana. Identificamos que su 

comprensión aunque no responde en su totalidad a la interpretación conciliar, sí está en 

camino de serlo. Hallamos la necesidad de que allí sea asociada misericordia con 

liberación, para que la primera alcance a la segunda y los actos asistenciales trasciendan 

en medios para denunciar las causas del sufrimiento humano y propiciar su erradicación 

mediante una praxis de transformación social. 

 

En cuanto a su comprensión acerca del ser humano implicado en la Revelación, 

encontramos que se centra en la necesidad de conocer la voluntad de Dios para luego 

hacerla con la mayor fidelidad posible. Animamos para que dicha comprensión de la 

voluntad de Dios vaya más allá de intentar descubrir qué tiene Dios para cada cual, más 

bien, de cara al acto creador de Dios en cada miembro de la comunidad, dejen hacer a 

Dios a través suyo; que mediante el discernimiento personal y comunitario, identifiquen 

los obstáculos que ponen al ejercicio de la voluntad de Dios, y disponiéndose a 

eliminarlos, se reconozcan más auténticamente humanos y por tanto libres. 

 

Y al acércanos a las implicaciones eclesiales y de la acción humana encontramos un 

innegable sentido de la fraternidad y del servicio, materializado en los diversos 
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ministerios donde sirven y en el hogar para las ancianas en estado de abandono, pero 

también hallamos que no hay consciencia plena que tras la necesidad de realizar un acto 

de misericordia hay una estructura social, económica, política, cultural que no está 

atendiendo debidamente las condiciones de dignidad que deben cubrir a todo ser 

humano. Por tanto, hay carencias en el grado de desarrollo de la conciencia crítica en la 

mayoría de los miembros de esta comunidad. Para que estas circunstancias sean más 

favorables, se necesita formar y desarrollar en ellos una conciencia crítica que responda 

sensiblemente a las situaciones de injusticia que retrasan la concreción del Reino de 

Dios. Esta formación debe alentar una comprensión del servicio en las categorías del 

sacerdocio de Jesús, que opta particularmente por los sufrientes de la historia 

acogiéndoles con misericordia, identificándose y tomando partido por ellos, y 

confrontando las causas de la miseria humana comprometiéndose vitalmente en la 

transformación de las estructuras sociales y políticas que la promueven; formación que 

no sólo debe observar los aspectos teológicos sino también los aportes de otras 

disciplinas socio-analíticas que posibiliten una mejor compresión de la realidad. Con 

todo ello, se estarían propiciando mejores condiciones para desarrollar una formación 

orientada al restablecimiento de las relaciones en la sociedad y por tanto para que haya 

Reino de Dios. 

 

11. La espiritualidad carismática como toda manifestación del Espíritu Santo, ofrece 

oportunidades al ser humano para que acoja el plan de salvación ofrecido por Dios. Esta 

mediación proporciona elementos que posibilitan una experiencia de encuentro con 

Dios y anima a una apertura de la vida a la persona y obra del Espíritu Santo. Aunque 

no está exenta de caer en peligrosos excesos por falta de adecuada formación, es capaz 

de propiciar el inicio de un proceso de conversión permanente y de opción por el Reino 

de Dios.  Sin embargo, para que este proceso avance más allá de las necesarias acciones 

asistenciales, recomendamos sea revisado el horizonte hacia el que se dirige esta 

experiencia espiritual, de manera que vaya en dirección a la identificación y 

transformación estructural de las causas de la injusticia que padece la sociedad y 

fomenta la marginación y la exclusión, dirección que el Concilio Vaticano II mira con 
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esperanza sea adoptado por toda la Iglesia. Y siendo los Seminarios de Vida en el 

Espíritu uno de los medios formativos de mayor impacto en esta espiritualidad, se hace 

urgente la revisión de sus contenidos y estructura de forma que sus enseñanzas aporten 

positivamente en el desarrollo de conciencias críticas frente a la realidad, que no sólo se 

quede con el anuncio del Kerigma, sino que además, despierte y dinamice el carácter 

profético, que haga de su experiencia con el Dios vivo, una oportunidad para 

comprender lo que es el auténtico amor: el que se concretiza en las obras, no sólo en el 

dar sin medida, sino fundamentalmente, el que busca cómo liberar a su prójimo de las 

realidades de esclavitud, de exclusión e injusticia; responder a la pregunta: ¿por qué 

Jesús hizo lo que hizo?, puede dar grandes luces para animar este carácter profético.  

 

12. El ejercicio de investigación teológica implica eso, ejercicio, acción; y animarnos a 

hacerlo nos ha llevado a gozar de una maravillosa experiencia: explorar en la realidad 

de personas, de realidades vivas, una comprensión del Dios vivo que nos llama a 

compartir nuestra existencia con la suya. No es una tarea sencilla dejar la seguridad de 

las aulas donde el mayor riesgo es una deficiente calificación, para aventurarnos, 

esperando ser lo más objetivos posible y velando en todo momento por conservar 

intacta su dignidad, en la inhóspita realidad de personas e involucrarnos en su vida y en 

su experiencia de Dios.  

 

Finalmente, este ejercicio nos dio la oportunidad de poner al servicio de la Comunidad 

Pueblo de Dios y por ende de la Iglesia y la sociedad en general, los conocimientos y 

criterios adquiridos con el mayor rigor científico posible, conscientes del riesgo siempre 

presente de no llegar a ser suficientemente explícitos cuando buscamos que a través de 

nuestras reflexiones, se comprenda la necesidad que tiene el ser humano de abrirse a la 

trascendencia manteniendo una conciencia crítica que discierna la voluntad de Dios en 

la historia, y asuma las consecuencias sociales políticas, económicas, culturales que 

tiene la comprensión y vivencia de la revelación de Dios según el Concilio Vaticano II. 

Por eso sólo queda por decir, que como medios de la voluntad de Dios, es de él toda la 

gloria. Que la obra de Dios siga dando frutos.  
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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 

(Máximo 250 palabras - 1530 caracteres) 

 

La revelación de Dios en la historia otorga centralidad al hecho histórico de Jesús de Nazaret y 

hace al ser humano intérprete de la Revelación. La Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II 

presenta el misterio de la Revelación como una comunicación personal que Dios hace al ser 

humano en Jesucristo para liberarlo, hacerlo auténticamente humano y participarle de su 

relación trinitaria expresada históricamente en la experiencia comunitaria que implica una 

praxis social y política. Sin embargo, pese al medio siglo que ha transcurrido desde la 

inauguración del Concilio, nos preguntamos sí los cristianos viven ese dinamismo de 

transformación social que surge de la revelación de Dios en la historia en su praxis social y 

eclesial. Parece constatarse que no debe ser así, máxime cuando la injusticia social -

consecuencia del sistema económico, político y social, somete a muchos a la marginación, a la 

desigualdad y esclavitud-. Para responder a esta sospecha, propusimos  la experiencia de una 

comunidad católica de laicos en Bogotá, que nacida en la experiencia de la Renovación 

Carismática, lleva más de cuarenta años al servicio de la sociedad y de la Iglesia, para 

discernir los frutos de santidad y el compromiso transformador que la espiritualidad 

carismática puede ofrecer al mundo de hoy. 

 

The revelation of God in history gives centrality to the historical fact of Jesus of Nazareth and 

makes the human being an interpreter of this Revelation. The Catholic Church at the Vatican 

Council II presents the mystery of revelation as personal communication that God makes to 

the human being through Jesus Christ to free and make him an authentic person who can 

participate in the Trinitarian relationship. This takes place historically in the social and 

political activities of man. However, despite the fact that half a century has elapsed since the 

inauguration of the Council, we ask if Christians live this dynamism of social transformation 

arising from the revelation of God in history; in its social and ecclesial system. This seems not 

to be the reality especially when the social injustice – a consequence of economic, political 

and social systems that has subjected many people to marginalization, inequality and slavery-. 

To answer this question, we proposed the experience of a Catholic community of lay people in 

Bogotá, born in the experience of the Charismatic Renewal, has more than forty years in the 

service of the society and Church, to discern the fruits of holiness and commitment towards 

the transformation of the charismatic spirituality in what they can offer to the world today. 

 

 
 

 


