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CAPÍTULO 0 

 

A MANERA DE INTRODUCCIÓN 

 

1. TEMA 

 

El tema de investigación se inscribe en la eclesiología que subyace a los documentos del 

Magisterio Latinoamericano de Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida en torno 

al tema de las Comunidades Eclesiales, desde el sentido comunitario. Surge de la 

preocupación por la realidad pastoral de América Latina frente a la vivencia de fe en 

experiencias cada vez más pequeñas de comunidad. Dichas experiencias no son una 

opción pastoral reciente, por el contrario, es preciso vislumbrar que hunden sus raíces en 

la dimensión social del hombre que crece junto a otros y comparte su experiencia de lo 

trascendente que lo atraviesa. Las experiencias comunitarias están presentes a lo largo de 

las Sagradas Escrituras, de ahí que experiencias como la del libro de los Hechos de los 

Apóstoles siga siendo para muchos cristianos un camino que llena de sentido todo 

encuentro comunitario. El reflexionar sobre el quehacer de estos pequeños grupos o 

comunidades permite plantear un proceso de acompañamiento que hace más eficaz esta 

praxis eclesial.  

 

Con miras a alcanzar esta eficacia, en la actualidad, las Iglesias particulares se han 

motivado a asumir propuestas y vivencias de comunidad mucho más pequeñas, donde el 

hombre no se sienta cosificado sino constructor indispensable de la historia y de su 

propia fe. Experiencias donde se comparte la vida y la fe junto a otras familias, se crece 

en el encuentro con otros y el encuentro con Dios. Experiencias que buscan ir de la 

mano con una espiritualidad de comunión que impregna su quehacer en el mundo y en la 

Iglesia. Concretamente experiencias que son fortalecidas en la reflexión magisterial y 

animadas por la acción del Espíritu que continúa acompañando el caminar de la Iglesia 

Latinoamericana. Por esta razón es preciso situar este impulso comunitario en el 
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desarrollo del pensamiento del Vaticano II. Su espíritu renovador impregnó los 

proyectos pastorales de América Latina y reflejó en sus documentos la necesidad de 

hacer opción por los pobres y por las CEBs. Estas opciones pastorales han pasado por 

todo un recorrido en los documentos magisteriales de Medellín, Puebla, Santo Domingo 

y finalmente Aparecida; de esta forma, se puede afirmar que la reflexión comunitaria ha 

tenido una comprensión diversa y una historia.  

 

Cada uno de estos documentos se convierte en un campo de interpretación que al ser 

analizado con gran cuidado, especialmente desde la mirada eclesiológica, manifiesta una 

forma de comprensión de la realidad y del sentido comunitario latente en cada época. 

Dicho impulso comunitario se ha expresado de diversas formas: en una valoración de las 

Iglesias particulares, del sentido de parroquia, de la familia y de las CEBs. Una Iglesia 

comunión se va forjando en este movimiento comunitario.  

 

2. PROBLEMA 

 

Varias Diócesis Colombianas han asumido ese impulso conciliar en sus proyectos 

pastorales, permitiendo que una Iglesia comunión se manifieste de forma concreta en 

cada una de las comunidades en las que se anuncia a Cristo camino, verdad y vida.      

Toda opción por la comunidad es significativa y, desde una mirada teológica se 

establece un campo de investigación pastoral, que responde a los desafíos de la Iglesia 

actual. De forma concreta, las diócesis que siguen como proyecto pastoral el PDRE
1
 

hacen una opción radical por lo comunitario, fortaleciendo la compresión de Diócesis, 

Parroquia, CEBs y Familia, desde una planeación prospectiva y una ejecución orientada 

por la Espiritualidad de comunión. En esta investigación se seguirá el caminar de la 

Diócesis de Facatativá y sus instancias comunitarias, las CEBs están en proceso de 

creación y en este momento son llamados GEV, Grupo eclesial de vida.            

                                                           
1
 Proyecto diocesano de renovación y evangelización PDRE.  



10 
 

En este camino de reflexión teológica la preocupación no es sólo la enunciación del 

espíritu comunitario. También es vital el reconocimiento del trabajo pastoral realizado 

en esta Iglesia particular y finalmente, el poner de manifiesto algunas reflexiones que 

permiten un fortalecimiento del proceso pastoral.  

 

La pregunta a seguir será: ¿Qué significado tiene para el Pueblo de Dios, que 

peregrina en la Diócesis de Facatativá, hablar hoy de comunidad? Sobre dicha 

cuestión versa este trabajo investigativo y al cual se responderá desde un campo de 

investigación concreto: la Parroquia Santa Beatriz de Silva, en la ciudad de Facatativá.  

 

Repensar teológicamente el espíritu comunitario de acuerdo al contexto y la concepción 

eclesiológica posibilita una comprensión más cercana a la realidad y favorece un 

horizonte de sentido en las acciones eclesiales. Es preciso enriquecer la reflexión a partir 

de los documentos del Magisterio Latinoamericano, en ellos hay una visión 

eclesiológica que manifiesta una comprensión del sentido comunitario de la Iglesia.  

 

Cada documento del Magisterio Latinoamericano posee unos énfasis y miradas 

concretas que plantean una forma de ser Iglesia. La eclesiología de una u otra forma 

expresa la vivencia comunitaria de la Iglesia. Éste trabajo pretende hacer evidente los 

esfuerzos realizados a lo largo de estos años en la Diócesis de Facatativá por responder a 

este sentir comunitario y finalmente da una mirada al caminar de una porción de la 

comunidad Facatativeña.         

  

3. JUSTIFICACIÓN 

 

3.1 Desde el tema de investigación 

 

Repensar el sentido comunitario de la Iglesia es hacer una apuesta de la mano con la 

historia, no con el ánimo de manifestar todo aquello que se ha dejado de hacer sino de 
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indagar signos que manifiesten la posibilidad pensar un nuevo rostro de Iglesia. La 

acción pastoral se gesta y va haciendo historia, muchas veces es valorada de forma 

apreciativa o simplemente condenada al olvido y la indiferencia. Pero es claro que es 

posible hacer que el sentido comunitario presente en la acción eclesial no ande a la 

deriva y la historia permite ese desvelamiento. Es preciso conocer e indagar en el sentido 

de lo que se ha querido y se quiere realizar en el Pueblo de Dios, el horizonte y las 

decisiones, los alcances y los medios. Al repensar el sentido comunitario de la Iglesia se 

establece un análisis impregnado por la Sagrada Escritura, enriquecido por los 

documentos del Magisterio Latinoamericano y puesto en evidencia en una Iglesia 

particular.    

 

La originalidad de este trabajo investigativo no radica solamente en el análisis de los 

documentos del Magisterio Latinoamericano y del PDRE a la luz del sentido 

comunitario de la Iglesia, sino en una reflexión que debe involucrar y comprometer, que 

debe acompañar y fortalecer, que debe mirar con esperanza y con franqueza. Lo 

comunitario no es fruto de un documento magisterial, pero es indudable que a través de 

ellos se busca recoger todo un querer de la Iglesia y de impulsar las expresiones 

comunitarias que se manifiestan en el Pueblo de Dios. 

 

La expresión dime cuál es tu acción pastoral y te diré cuál es tu teología está latente, la 

eclesiología y praxis pastoral están relacionadas, no están separadas y se expresan 

mutuamente. Analizar la mirada eclesiológica trae consigo toda una acción pastoral 

reflexionada o por lo menos más consciente.      

 

3.2 Desde el Contenido 

 

Las expresiones de comunidad en la Iglesia son diversas, dinámicas e históricas, 

especialmente si son analizadas de forma particular en sus manifestaciones, lo que 

evidencia que tienen un referente común, el ser humano, de ahí la complejidad de la toda 
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reflexión. Concretamente el PDRE se detiene en 4 instancias comunitarias: la diócesis, 

la parroquia, las CEBs y la familia. Estas expresiones comunitarias impulsan y buscan 

acompañar el peregrinar de una porción del Pueblo de Dios. Su comprensión no sólo 

enfatiza en la comunidad humana, también tiene un referente como comunidad cristiana 

y comunidad promotora de un mundo nuevo.     

 

Debido al proceso de cercanía y de maduración cristiana que parecen gestar es 

interesante detenerse en las CEBs. Una Comunidad Eclesial de Base es una nueva 

experiencia para vivir la comunión y por esto tiene una dinámica propia, especialmente 

su encuentro se desarrolla en 4 momentos: relación, formación, oración y acción. Cada 

uno de estos pasos da un orden y sentido al encuentro de sus miembros. De esta forma, 

se convierte en un encuentro que busca ser integral desde el compartir y el celebrar 

momentos de la vida cotidiana hasta la proyección del grupo buscando la transformación 

de la sociedad.  

 

Las CEBs pretenden hacer que las personas puedan compartir la vida y crecer en la fe, 

en un grupo preferentemente de familias que se reúnen periódicamente. Tiene varios 

pilares: la dimensión humana se consolida en el compartir la vida y experimentar la 

comunión, la dimensión cristiana en el acercamiento a la Palabra de Dios y el 

conocimiento de la persona de Jesús, la dimensión como comunidad promotora de un 

mundo nuevo en el estar atento a las necesidades de sus miembros y de su entorno. Para 

poner en ejecución estos fines genera servicios y un trabajo organizado-participativo. La 

acción eclesial se comprende de forma dinámica desde el actuar y la responsabilidad de 

sus miembros, es una propuesta evangelizadora con sentido y horizonte. Este reto de 

CEBs implica una nueva forma de vivir la Iglesia, como una opción viable y no 

imposible, requiere de un trabajo en conjunto y el deseo de tener una experiencia de 

Jesús presente en el quehacer cotidiano de la realidad familiar.  

 



13 
 

Ya sea en las CEBs o en las demás instancias comunitarias, es indispensable que la 

madurez del laico se forje en un ambiente de crecimiento dinámico integral y 

participativo. Si es posible hablar de crecimiento en el quehacer de la acción pastoral, el 

camino más adecuado está en el fortalecimiento de las instancias comunitarias. En ellas 

la Iglesia hace presente su mirada como pueblo de Dios, comunión, sacramento de 

salvación, cuerpo de Cristo y comunidad de fe. Una Iglesia que reflexiona 

constantemente sobre el querer de Dios y su acción en el mundo. En el campo Teológico 

y pedagógico pastoral el impacto de esta reflexión puede ayudar a abrir nuevos caminos 

de interés en torno a la integración que se debe gestar entre las instancias comunitarias y 

su acompañamiento en la Diócesis de Facatativá.  

 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general: 

 

Hacer un análisis del sentido comunitario de la Iglesia, desde el Magisterio 

Latinoamericano y el Proyecto Diocesano de Renovación y Evangelización, con el 

ánimo de enriquecer la mirada teológico-pastoral y el acompañamiento a las 

Comunidades Eclesiales de Vida, en la parroquia Santa Beatriz de Silva, de la Diócesis 

de Facatativá.  

 

4.2 Objetivos específicos: 

 

1. Analizar, desde algunos textos del Magisterio Latinoamericano que privilegian la 

óptica del sentido comunitario de la Iglesia, el aporte teológico a la formación de 

lo comunitario en la Iglesia.   
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2. Valorar el ser y la dinámica de las instancias comunitarias reconocidas en el 

PDRE (Proyecto Diocesano de Evangelización y Renovación – método 

prospectivo) en la Diócesis de Facatativá, particularmente el Grupo Eclesial de 

Vida.    

 

3. Proponer, desde el contexto diocesano y parroquial de Santa Beatriz de Silva, 

unas líneas pastorales en torno al acompañamiento de Grupos Eclesiales de vida.     

 

 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

Al indagar en las comprensiones que se han hecho de los documentos del Magisterio 

Latinoamericano es posible identificar una reflexión en torno al sentido comunitario de 

la Iglesia.  

 

Existen en la actualidad un gran número de publicaciones sobre las comunidades 

eclesiales de base. Algunas son analíticas y sectoriales. Enfocan aspectos 

precisos. Ofrecen documentación de ejemplos de su realidad. Otros trabajos 

estudian el asunto con dimensiones definidas, de cuño teológico, eclesiológico y 

pastoral. Hay ensayos que surgen de las propias comunidades eclesiales de base. 

Hay investigaciones y documentos emanados de la Iglesia jerárquica. Y hay 

también amplio material mimegrafiado, orientado a la comunicación, a la 

motivación comunidades…
2
    

 

                                                           
2
 AZEVEDO, Marcello de C., “Comunidades Eclesiales de Base”. En  ELLACURÍA, Ignacio y 

SOBRINO, Jon,  Mysterium Liberationis, Madrid, Trotta, 1994, 245. 
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En un primer momento se constata en las reflexiones elaboradas, todo un interés por 

mostrar un desarrollo de la eclesiología del Vaticano II: Pueblo de Dios
3
, Comunión

4
, 

Sacramento de salvación
5
, Cuerpo de Cristo

6
, comunidad de fe

7
. La Iglesia realiza su 

acción en el caminar histórico y reflexiona sobre ese actuar. Los documentos 

magisteriales no son tratados de eclesiología ni pretenden serlo, pero si son una 

expresión del pensamiento y del ser mismo de la Iglesia Latinoamericana. La reflexión 

del acontecer histórico, ayuda a encontrar caminos que impregna la vida de las 

expresiones comunitarias que surgen en las Iglesias particulares. Las CEBs surgen en un 

contexto y una realidad, son una expresión comunitaria: las comunidades eclesiales de 

base son un nuevo modo de vivir la Iglesia, de ser Iglesia y de actuar como Iglesia
8
.    

 

Esa nueva forma de ser Iglesia ha sido reflexionada, y se ha evidenciado el carácter 

complejo de la comprensión del sentido comunitario, pero también la validez de la 

opción. En el actual estado de la conciencia y reflexión eclesiológica es difícil hablar de 

las comunidades eclesiales de base de un modo unívoco. A pesar de tener un fondo 

común, son de hecho, una realidad diversificada
9
. El compartir la fe y la vida, convierte 

esta experiencia comunitaria en una forma de acompañamiento integral, además hace 

latente la diversidad de dones y carismas que Dios otorga a la comunidad.    

 

La comunidad eclesial de base es la Iglesia que reencuentra en el bautismo de 

Cristo y en la confirmación de su Espíritu la raíz esencial de su consagración y 

misión. Por ello, la comunidad de base es la Iglesia que se percibe como esencial 

                                                           
3
 L.G. Capítulo II, 9-17 

4
 L.G.4.8 

5
 L.G 1 

6
 L.G 7 

7
 G.S 40 

8
 AZEVEDO, Marcello de C., Comunidades Eclesiales de Base,  246 

9
 Ibíd, 247 
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y totalmente ministerial, debido a los dones de gracia para el ministerio 

(carismas) con los que el Señor enriquece a la comunidad
10

.  

 

Se encuentra una gran documentación, en torno a las comunidades eclesiales de base, 

alrededor de los años setenta-ochenta
11

. El tema de las CEBs se retoma en torno a los 

documentos del Magisterio Latinoamericano. Los contextos históricos son diversos, 

Medellín por su cercanía al Concilio Vaticano II y el documento de Aparecida por los 

retos que plantea en la reflexión actual son los dos documentos que orientan la reflexión 

en este trabajo investigativo. 

 

[…] Visto desde la perspectiva de las comunidades eclesiales de base, el Concilio 

fue el acontecimiento, de hecho que las hizo viables… el Vaticano II asumió y 

legitimó diferentes tendencias que se venían afirmando y madurando desde la 

primera mitad de nuestro siglo. Los movimientos bíblico y litúrgico, la 

renovación en la eclesiología y en la doctrina social de la Iglesia, la creciente 

participación de los laicos y la sensibilidad hacia el mundo moderno, son 

elementos decisivos…
12

 

 

Los documentos magisteriales buscan reflexionar y de alguna forma, recoger toda una 

experiencia que ya se vive en la Iglesia, las CEBs no son fruto del documento de 

Medellín, por el contrario, ya se gestaban en el quehacer cotidiano. El actuar de Dios se 

da en la historia y de alguna forma la reflexión teología lee estos signos y busca 

comprenderlos, no agotarlos. Aunque estos documentos no buscan realizar un desarrollo 

sistemático del ser mismo de las expresiones comunitarias.  

                                                           
10

 PARRA, Alberto. “Ministerios laicales”. En  ELLACURÍA, Ignacio y SOBRINO, Jon,  Mysterium 

Liberationis, Madrid, Trotta, 1994, 235.  
11

 ANDRÉS VELA, Jesús. ¿Las comunidades de Base y conversión a qué?. Madrid, Atenas, 1986; 

_______, Las comunidades de base y una Iglesia nueva, Guadalupe. Buenos Aires, 1985. 15-30; 

LIBANIO, Joao Batista. “Comunidades eclesiales de Base ¿Qué se quiere decir con el término Base?”, 

En Revista Selecciones de Teología Vol. 27, no. 108 (oct.-dic. 1988), 289-297.   
12

 AZEVEDO, MARCELLO DE C., Comunidades Eclesiales de Base, 246 
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La mirada de sospecha histórica recae sobre muchas expresiones de comunidad 

pequeñas, en especial de las CEBs, en gran parte por su compromiso con los pobres
13

. 

En algunas ocasiones el pasado no ha sido sanado y aún se ve con recelo la búsqueda y 

la reflexión en torno a este tema, “de una institución fuertemente monárquica y 

centralizada pasamos a una Iglesia más carismática y profética, unida por vivencias 

litúrgicas de fe y caridad”
14

.     

 

En el contexto de la Diócesis de Facatativá, se camina pastoralmente de la mano de 

experiencias de pequeñas comunidades. Trabajo que ha tenido un trabajo de 

sistematización y se plasma en el estudio de realidad que la diócesis realizó en los años 

ochenta. Las CEBs ya se habían forjado en la diócesis especialmente en el contexto 

rural. Al recurrir a experiencias personales
15

 que manifiestan el proceso llevado durante 

48 años de historia de la Diócesis es posible identificar un actuar eclesial que se ha 

proyectado y reflexionado.  

 

A partir de los años 90ª se hace opción el proyecto diocesano que sigue como planeación 

pastoral el método prospectivo. Este proyecto tiene en miras el fortalecimiento de las 

cuatro expresiones de comunidad (diócesis, parroquia…), por ello, se convierten en un 

buen punto de referencia para buscar brindar algunas pautas pastorales en su 

acompañamiento pastoral. 

 

                                                           
13

 Lo que surge ahora en América Latina, a partir de los años setenta, es una nueva sensibilidad hacia los 

pobres y la pobreza del mundo.  Ibíd, 258. 
14

 ANDRÉS VELA, Jesús, ¿Las comunidades de Base y conversión a qué?, 16. 
15

 Dialogo del mes de noviembre del año 2008 con el Vicario General de la Diócesis de Facatativá, 

Monseñor Carlos Díaz.  
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En un segundo momento se encuentran otros textos de reflexión bibliográfica que 

reflexionan las expresiones comunitarias
16

. La Iglesia Latinoamericana se encuentra en 

una búsqueda constante y en un fortalecimiento de las expresiones de comunidad 

presentes en las Iglesias particulares. Existen diferentes expresiones de comunidad en la 

Iglesia, las CEB son una de ellas. Las expresiones comunitarias producen una reflexión 

teológica que enriquece el quehacer cotidiano de la Iglesia, laicos que desde su 

cotidianidad descubren el acontecer de Dios.  

 

Dos ejemplos nos servirán para mostrar como las comunidades de base permiten 

y exigen el practicar la solidaridad, la responsabilidad, la cooperación y la ayuda 

mutua: la acción comunal como ejemplo de una comunidad de base en un 

ambiente rural tradicional y los sindicatos obreros para un ambiente urbano 

parcialmente industrializado
17

.     

 

No existen modelos únicos que expresen el sentir comunitario de la Iglesia. La realidad 

en sí misma es cambiante y la compresión del hombre es compleja, no se agota, siempre 

es impredecible. Está llamado a compartir su vocación hacia Dios y en ese llamado nace 

la comunidad. No sólo es un encuentro sino apertura y un deseo intencionado.  

 

Hay por tanto, dos coordenadas que se entrecruzan para que se geste una 

comunidad eclesial de base. Por un lado, el énfasis en la Palabra de Dios, en la 

centralidad de Jesucristo, en el alcance de su misión de salvación y liberación. 

Por otra parte, se da la conciencia de inserción en el mundo, de atención a los 

                                                           
16

 En este momentos sitúo autores como: CODINA, Víctor. “Eclesiología de Aparecida”, en: 

FUNDACION AMERINDIA, Aparecida, renacer de una esperanza. Bogotá, Kimpres, Enero 2008, 105-

125. 

MARINS, José. Modelos de Iglesia. CEB en América Latina. Bogotá, Paulinas, 1976. 
17

 MOHR, Hermann.  “Las comunidades de base como agentes del desarrollo”, en Revista Javeriana Vol. 

73, no. 364 (may. 1970), 402 
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signos de los tiempos, de impulso para la transformación social, de compromiso 

con la construcción del futuro
18

.   

 

Detrás de una comunidad descubre un sentido orientado por la conjugación de la mirada 

antropológica y la eclesiológica. “El desarrollo de las CEBs en el país no son fruto de 

una elaboración teológica”
19

. Algunas miradas teológicas no enfatizan en la mirada 

eclesiológica y de comunión con las CEBs
20

.  

 

La eclesiología de comunión no se puede reducir a meras cuestiones 

organizativas o cuestiones que se refieren a meras potestades. La eclesiología de 

comunión es el fundamento para el orden en la Iglesia y en primer lugar para la 

recta relación entre pluralidad y pluriformidad en la Iglesia
21

.     

 

Un lenguaje de comunión irrumpe en el contexto de los documentos magisteriales y no 

es posible omitirlo. La autonomía de la instancia comunitaria de las CEBs, no puede 

entenderse sin una interrelación estrecha con otras expresiones comunitarias, como las 

diócesis y las parroquias.  

 

La renovación de las parroquias, al inicio del tercer milenio, exige 

reformular sus estructuras, para que sea una red de comunidades y 

grupos, capaces de articularse… toda parroquia esta llamada a ser 

espacio donde se recibe y acoge la Palabra, se celebra y se expresa en la 

adoración del Cuerpo de Cristo… (Aparecida 172).  

   

                                                           
18

 AZEVEDO, Marcello., “Comunidades Eclesiales de Base”, 252 
19

 AZEVEDO, Marcello. “Comunidades de Base. Alcance y desafío de un nuevo modo de ser Iglesia”. 

Madrid, Atenas, 1986. 
20

 MUÑOZ, Ronaldo. “Los cambios del documento de Aparecida”. En, FUNDACION AMERINDIA, 

Aparecida, renacer de una esperanza. Bogotá, Kimpres, Enero 2008. 
21

 Documentos sinodales. Discursos de apertura y clausura, mensajes y documentos del sínodo de los 

Obispos 1965-1994. Tomo II. 399 
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El tema de la comunidad se convierte en un eje central dentro de la reflexión teológica 

de las CEBs.   

 

[…] la relación humana, no es más que signo y expresión limitada de otra 

relación superior para la cual Dios ofrece al hombre un amor que se convierte en 

salvación para el hombre. Este hombre, cualquier hombre de cualquier cultura y 

cualquier ordenamiento jurídico, pertenece a una comunidad humana. Y sin salir 

de ella está llamado a convertirse simultáneamente en miembro de una 

comunidad eclesial por medio de la fe y los sacramentos […]
22

.  

 

Los grandes retos a los cuales debe responder la Iglesia no pueden considerarse ajenos a 

las expresiones comunitarias: los movimientos carismáticos, evangelización en una 

cultura globalizada, evangelización de la cultura moderna y posmoderna, pastoral 

migratoria, diálogo ecuménico. Retos que corresponden a la realidad y a los ámbitos 

históricos actuales, pero también es preciso ahondar en el sentido antropológico que late 

y cuestiona el sentido de actuar comunitario.  

 

Cuando la rebelión del individuo sobrepasa sus límites, y se convierte en 

individualismo, en autoafirmación exclusiva del yo, entonces la comunidad va 

volviéndose imposible, la violencia carga el ambiente como una tormenta próxima a 

descargar y el antiguo problema teórico de lo uno y lo múltiple, se convierte ahora 

en la mentira práctica por la que el individuo se apropia de lo uno, en lugar de 

situarse en su verdad: en lo múltiple
23

.   

 

El sentido comunitario ahonda en el sentido de las relaciones interpersonales y da la 

posibilidad a la comunidad eclesial no uniforme sino diversa. El sentir comunitario es 

                                                           
22

ALONSO, Antonio. Comunidades eclesiales de Base. Teología sociología y pastoral. Salamanca, 

Sígueme 1970, 9-20 
23

 GONZÁLEZ F, José Ignacio. Antropología, persona y comunidad. 51    
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complejo en sus relaciones pero es enriquecedor en el encuentro. Todo esfuerzo de 

sistematización posee todo un campo de interpretación que no se agota y está limitado 

por los contextos y los sujetos que participan de estas experiencias comunitarias.       

 

6. MARCO METODOLÓGICO 

 

6.1 El enfoque investigativo 

 

Se opta por hacer análisis comparativo (paradigma cualitativo holístico), con el deseo de 

establecer una comprensión y un posible desarrollo en el pensamiento de la Iglesia 

Latinoamericana con relación al sentido comunitario de la Iglesia. Sostenido en las 

Sagradas Escrituras y en permanente relación con la realidad particular de la Diócesis de 

Facatativá. Se hará un análisis documental, y en él se tendrá en cuenta los comentarios 

sistematizados de algunos teólogos sobre su experiencia frente al tema de las CEB así 

como algunos miembros de los GEV.  

 

El análisis documental estará basado en el saber acumulado en relación a las 

comunidades eclesiales de Base y las eclesiologías posteriores al Vaticano II 

especialmente en el magisterio latinoamericano con el ánimo de dar paso a nuevos 

saberes e hipótesis que permitan comprender mejor esta realidad pastoral, la aplicación 

de categorías de análisis como “el sentido comunitario de la Iglesia” permitirá establecer 

algunos principios de comparación para finalmente brindar pautas de reflexión y un 

aporte al saber acumulado a la luz de la Sagrada Escritura. 

 

El propósito es realizar este proceso investigativo en tres fases. La primera es una fase 

descriptiva en la cual se pueda contemplar mejor el problema a tratar y que permiten 

reflexionar el tema de lo comunitario en la Iglesia. El siguiente paso será indagar la 

eclesiología subyacente en relación al sentido comunitario de la Iglesia a la luz de los 

documentos de Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida. Finalmente recurrir a las 
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investigaciones y experiencias que se han suscitado en torno a este tema desde la mirada 

del PDRE y la lógica que subyace a estas interpretaciones. Esta información será 

analizada y organizada de la mejor manera para su comprensión, con el ánimo de poder 

identificar las tendencias teóricas y metodológicas.  

 

La segunda es una fase interpretativa es el momento de crear nuevas constataciones a 

partir de las ya alcanzadas, en donde se buscará retomar la información argumentativa a 

partir de nuevos enfoques teóricos.  Finalmente en una tercera Fase de reconstrucción de 

sentido es el momento es donde se da paso a la construcción de nuevas relaciones en 

torno al tema del sentido comunitario de la Iglesia expresado en los GEV.  Se busca una 

mejor comprensión de fenómeno dando así respuesta a la pregunta que suscitó el 

proceso investigativo. 

 

Por último se ofrecen algunas conclusiones que muestran el desarrollo del proceso 

investigativo, las cuestiones que se lograron discernir y los nuevos horizontes de sentido 

que se lograron descubrir o que se dejaron abiertos. 

  

7. ESTRUCTURA  
 

El trabajo monográfico constará de tres capítulos. En el capítulo 1, se hará una 

presentación de los documentos del Magisterio Latinoamericano desde la óptica del 

sentido comunitario de la Iglesia. 

  

En el segundo capítulo se hará una presentación del ser y la dinámica de las instancias 

comunitarias reconocidas en el PDRE en la Diócesis de Facatativá.  

 

En el tercer capítulo se hará un análisis del contexto diocesano – parroquial de la 

comunidad de Santa Beatriz de Silva y una reflexión en torno al acompañamiento de 

Grupos Eclesiales de vida.   
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Capítulo I 

EL SENTIDO COMUNITARIO EN LA IGLESIA: 

UNA LECTURA DESDE EL CONTEXTO LATINOAMERICANO 

 

El presente capítulo gira en torno a una reflexión acerca del sentido comunitario de la 

Iglesia. En un primer momento se establecen algunas razones que dan sentido a la 

reflexión comunitaria en la Iglesia desde una introspección eclesiológica y enriquecida 

desde una visión de la intersubjetividad desde Levinas. En un segundo momento se 

describe el sentido comunitario que atraviesa los documentos de Medellín y Aparecida 

fruto del caminar de la Iglesia Latinoamericana.    

 

Abordar una reflexión acerca de la dimensión comunitaria de la Iglesia es indagar en 

muchos campos que laten en la praxis eclesial. La dimensión comunitaria expresa el 

sentir del creyente como parte de la Iglesia, el encuentro eclesial en torno a los 

sacramentos, el servicio social, los espacios de formación y las acciones de misión. El 

reinado misericordioso de Dios se expresa en esta dimensión comunitaria al instaurar 

caminos de diálogo con el hombre y con el mundo. Los contextos comunitarios son 

diversos, las realidades sociales con cada vez menos autónomas en un mundo ligado a 

los impactos del mercado y las redes de comunicación, que rompen las fronteras 

instauradas por las ambientes culturales, políticos y religiosos. La dimensión 

comunitaria de la Iglesia contemplada ad extra corresponde a la relación con el mundo, 

la preocupación manifiesta de frente al hombre mismo y la sociedad.  

 

La gran cuestión de fondo parece ser la búsqueda de sentido de tantos avances 

tecnológicos y científicos, y en el campo eclesial la preocupación por el sentido que 

tiene hoy la dimensión comunitaria, en el mundo contemporáneo. En el campo 

comunitario es preciso centrar la mirada en la categoría comunidad presente no sólo en 

la fundamentación magisterial sino en la concreción de planes de pastoral que buscan 

acompañar el caminar del Pueblo de Dios. ¿Qué significado tiene para el Pueblo de Dios 
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que peregrina en la Diócesis de Facatativá hablar de comunidad? Con base en el 

interrogante anterior, se precisará en éste capítulo: ¿Qué significado tiene hablar de 

comunidad en el pensamiento y la praxis de la Iglesia latinoamericana?  

 

Es preciso abordar los documentos, que a criterio del investigador son claves, del 

Magisterio Latinoamericano desde el espíritu del Concilio Vaticano II, el cual marcó un 

punto determinante en la historia de la Iglesia al repensar la comprensión de su ser y de 

su misión en el mundo: La Iglesia es en Cristo como un sacramento o signo e 

instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano
24

.  

 

Desde del ámbito teológico existen varias formas de comprensión de este documento: 

Pueblo de Dios
25

, Comunión
26

, Sacramento de salvación
27

, Cuerpo de Cristo
28

, 

comunidad de fe
29

. La opción asumida para la presente investigación es la línea de 

interpretación Iglesia comunión que posibilita una mirada eclesial no centralizada, 

orientada a la participación, incluyente y especialmente brinda espacios de relación con 

Dios y con los hombres:  

 

Este pueblo mesiánico, aunque de hecho aún no abarque a todos los hombres y 

muchas veces parezca un pequeño rebaño, sin embargo, es un germen muy 

seguro de unidad, de esperanza y de salvación para todo el género humano. 

Cristo hizo de él una comunión de vida, de amor y de unidad, lo asume también 

como instrumento de redención universal y lo envía a todo el universo como luz 

del mundo y sal de la tierra (L.G 9).        

 

                                                           
24

 L.G 1  
25

 L.G. Capítulo II, 9-17 
26

 L.G.4.8 
27

 L.G 1 
28

 L.G 7 
29

 G.S 40 
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Esta forma de ver de la realidad otorga un sentido a las comprensiones eclesiales, las 

instituciones y al hombre mismo. Una Iglesia comunión señala nuevos caminos de 

relación y con ello surge una forma diferente de ver la Iglesia: los agentes, los 

destinatarios, los medios y las formas de pensar la praxis eclesial son diversas. La gran 

apuesta en esta mirada se da en el redescubrimiento de la persona de Cristo y desde allí 

del hombre mismo, el gran reto está en llenar de sentido la apertura a los otros a la luz de 

la espiritualidad de comunión.  

 

Así surgen experiencias de Iglesia que nacen del encuentro y del diálogo con la cultura, 

se descentralizan las expresiones del poder que son inevitables y se manifiesta una 

experiencia eclesial que parece responder de forma más acorde al mundo en el cual está 

inserta. “La Iglesia no puede encerrarse en sí misma, en sus problemas, sino que debe 

extasiarse, salir del mundo para ejercer ahí su testimonio y compromiso 

evangelizadores”
 30

.  

 

A través de la mirada de la Iglesia comunión es posible ahondar en el querer de Dios en 

la historia y vislumbrar en estos signos la acción salvífica del creador que continúa 

acompañando el caminar del hombre en Cristo. El camino ha sido abierto y los 

documentos Magisteriales Latinoamericanos buscan responder a ese impulso de 

discernimiento del actuar divino.  

 

Uno de los grandes cuestionamientos que el lector aborda al acercarse a los documentos 

del Magisterio Latinoamericano corresponde no sólo al querer de la Iglesia y a la 

comprensión de la realidad; también existe la cuestión de indagar en la forma como 

permanentemente se está repensando la categoría comunidad y sus expresiones. Allí se 

vislumbra un nuevo horizonte para el caminar de la Iglesia Latinoamericana. La Iglesia 

                                                           
30
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comunión se hace latente en la comunidad. Enunciado de otra forma, las expresiones 

comunitarias son experiencias en las cuales el Pueblo de Dios puede vivir la comunión.  

 

Una Iglesia comunión se forja en el diálogo con el hombre y la sociedad. La reflexión de 

la Iglesia y la acción salvífica de Dios se hacen vida en el caminar histórico de una 

sociedad y de los hombres que buscan espacios donde puedan vivir su fe
31

. Hombres que 

se hacen y se edifican en la relación con los otros y con Dios, allí se propicia un 

ambiente comunitario. En ese diálogo, la Iglesia no es la única que llena de sentido lo 

comunitario, la sociedad política, económica, cultural, los medios de comunicación 

crean y anhelan comunidad.  

 

Existe una profunda apertura de instancias sociales que trabajan por lo comunitario, 

salen al encuentro del hombre y posibilitan nuevos espacios, desde nuevos contextos 

como la tecnología y la ciencia. Espacios comunitarios que no están ajenos a los 

cambios de este mundo globalizado, adquieren nuevos impulsos y expresiones, que en 

últimas son un grito de la persona en busca de encuentros que llenen de sentido la 

existencia. Aunque ese sentir comunitario sobrepase la acción eclesial, hace latente su 

vocación misionera y su deseo por edificar un reinado de Dios en el caminar del hombre 

que hace historia y comunidad.      

    

Hablar de comunidad no sólo es importante, es urgente, las dinámicas del mundo actual 

reclaman ambientes que promuevan la dignidad de la persona humana, donde el hombre 

parece un instrumento más de un sistema económico y tecnológico.  

 

En el plano económico es obvio que el beneficio económico de unos pocos se 

antepone al reparto solidario de la riqueza conseguida. Los productores buscan el 

máximo beneficio o lucro y los consumidores la máxima utilidad o 

                                                           
31

 La comunidad eclesial de base… es una realidad eclesial fundada sobre una fe que abraza la totalidad de 

la vida. AZEVEDO, MARCELLO DE C., Comunidades Eclesiales de Base, 252.   
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satisfacción…nos encontramos con una humanidad cuya cuarta parte malvive por 

debajo del umbral de la pobreza absoluta y otra gran parte se encuentra en 

niveles de pobreza relativa
32

. 

 

Hablar de comunidad no es sólo llenar de sentido una categoría, es repensar su 

significado a la luz de nuevos contextos. Al repensar la comunidad en la comprensión 

eclesial inevitablemente se cambia las relaciones que se gestan al interior de la misma 

Iglesia. La grandeza de la opción a seguir desde la categoría comunidad hace que todo 

ministerio y servicio adquiera una nueva razón de ser, la acción de Dios se hace más 

viva y eficaz en la historia y sobretodo en la relación de las personas. Para Ireneo “la 

gloria de Dios es el hombre viviente”
33

, el hombre viviente no es aislado o solitario, es 

el hombre que hace historia, el hombre que busca ser escuchado en medio de sus 

problemas, el hombre que sueña y anhela un mundo más humano. El hombre es hoy un 

cibernauta, un amante de la tecnología, del arraigo-desarraigo por la tierra. Este hombre 

viviente tiene una fuerte llamada a la comunidad. 

 

El teólogo de hoy debe estar dispuesto a repensar constantemente muchas de sus 

concepciones y de sus categorías. Los conceptos que se manejan en el lenguaje están 

sujetos a nuevas actualizaciones y comprensiones que responden a un ser humano que 

constantemente cambia ante las nuevas situaciones que debe enfrentar. Como balance 

histórico, surge el juicio creyente de que nuestro mundo ha progresado mal, y nuestro 

progreso está seriamente dañado, porque se ha asentado sobre la esclavitud y el expolio 

de unos individuos por otros, y no sobre la comunidad humana
34

.  

 

El teólogo tiene un fuerte llamado a repensar el sentido del encuentro con los demás, 

favoreciendo ambientes más propicios para el encuentro con Dios, ambientes 
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comunitarios más humanizadores. En el sentido comunitario se desvela un referente 

teológico que hunde sus raíces en el ser mismo de Dios. Ese principio de sociabilidad 

tiene su fuente última en la sociedad de las personas divinas, en el amor vivido entre las 

personas divinas
35

. La Trinidad está constituida por personas que guardan entre sí unas 

relaciones.  

 

Que las personas son, a la vez, diversas en sus relaciones entre sí y en sus 

misiones hacia los hombres; pero también son consustanciales y coiguales, sin 

que la diversidad implique ningún tipo de subordinacionismo ni la 

consustancialidad algún tipo de modalismo
36

.  

 

La igualdad fundamental entre las personas, así como se admite la igualdad en Dios, el 

Padre es igual al Hijo y al Espíritu Santo, y el fuerte llamado a reflejarlo en las acciones 

eclesiales.  

 

Podemos experimentar la Trinidad solamente en la realización de nuestra 

existencia. En cada comunidad humana organizada se vive el ministerio de la 

Trinidad. El modo primigenio de la conducta personal-social es el nosotros, la 

comunidad, en la que se desarrollan las relaciones yo-tú
37

.    

 

Toda comunidad está llamada a ser comunidad de personas donde se de la interrelación; 

de lo contrario, es simplemente un sujeto al lado del otro. Comunidad es mucho más que 

un conjunto de acciones, comunidad es todo un marco de sentido y se constituye, para 

quien lo desee, en un posible proyecto de vida. Grandes retos surgen con esta mirada de 

comunidad como el individualismo, cuando la rebelión del individuo sobrepasa sus 

límites, y se convierte en individualismo, en autoafirmación exclusiva del yo, entonces la 
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comunidad va volviéndose imposible
38

; el solipsismo, el narcisismo y la diversidad ante 

el riesgo de la uniformidad.  

 

1. UNA INTROSPECCIÓN ECLESIOLÓGICA 

 

Como ámbito teológico la eclesiología establece su propio discurso, su lugar y camino 

hermenéutico. Ese lugar está señalado por el Plan de Salvación
39

, 

para 

todo hombre:  

 

Este modo de obrar de Dios en la historia encuentra su culminación en Cristo, 

que anuncia la paternidad de Dios mediada por el reino de la fraternidad humana, 

que sólo será rey desde la cruz, y a quien competen todos los títulos 

veterotestamentarios que contienen esa dialéctica entre lo personal y lo 

comunitario: el siervo de Yahvé, el de hijo del hombre
41

. 

 

Plan que es anterior a la Iglesia, de allí que ella no sea el punto de partida sino expresión 

de ese actuar de Dios en la historia. El plan de la revelación se realiza por obras y 

palabras intrínsecamente ligadas; las obras que Dios realiza en la historia de la 

salvación manifiestan y confirman la doctrina y las realidades que las palabras 

significan; a su vez las palabras proclaman las obras y explican su misterio
42

. Del 

camino histórico de todo creyente se puede extraer una visión eclesiológica, que expresa 

la experiencia concreta del ser humano frente a Dios y la Iglesia. El creyente es un 
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interlocutor válido, no es un simple receptor, él hace Iglesia y manifiesta el actuar de 

Dios en su historia.  

 

Al partir de estas experiencias de la iglesia es posible encontrar toda clase de juicios no 

muchas veces aceptados o positivos, algunos manifiestan un rostro eclesial debilitado 

por doctrinas y no por el encuentro con Cristo. Es un rostro perdido en medio de la 

institucionalidad
43

 y de un conjunto de acciones, que tienen una razón de ser, pero que 

no parecen gestar madurez
44

 en la relación con los otros y con Dios, es decir comunidad. 

En medio de esta permanente reflexión eclesiológica que nace de la experiencia del 

creyente, también se vislumbra una comunidad portadora de esperanza que camina y 

edifica el Reinado de Dios. No todo juicio expresa realidades negativas, de ahí el reto de 

seguir siendo buena semilla en medio de toda cizaña que quiera ahogar los esfuerzos por 

crecer. Este ejercicio de reflexión eclesiológica permite ahondar y crear lazos de 

identidad, fortalece la experiencia de fe del Pueblo de Dios desde una autocomprensión 

y su análisis se enriquece desde el magisterio de la Iglesia.  

 

Los hombres y las mujeres de hoy… están necesitados de una Palabra de 

esperanza, de una palabra creíble que, también fundamentada en la Palabra de 

Dios, les ofrezca razones para seguir esperando... ¿Qué se espera de la Iglesia, 

como testigo de la esperanza, en estos tiempos de crisis? ¿Puede hoy la Iglesia 

decir una palabra creíble y ofrecer, a través de ella, razones para que los hombres 

y mujeres de hoy puedan seguir esperando? ¿Qué puede esperar legítimamente la 

                                                           
43
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humanidad y, en concreto, nuestro pueblo colombiano, de la Iglesia como 

pregonera del anuncio de que Cristo Jesús es nuestra esperanza?
45

.  

 

La mirada del creyente es insuficiente, al confrontarla y repensarla a la luz del 

magisterio de la Iglesia y la Sagrada Escritura
46

, el creyente se enriquece en la 

comprensión de la voluntad de Dios. En ese sentido la Sagrada Escritura no es algo 

externo a la Iglesia misma, sus elementos fundamentales subsisten en la Iglesia
47

.  

 

La experiencia de la Palabra de Dios guía el caminar de la Iglesia Latinoamericana, sus 

reflexiones y aproximaciones a la realidad están orientados por ella. De esta forma es 

posible hablar de una comunidad eclesial. Toda experiencia de comunidad eclesial está 

sumergida en una reflexión y confrontación con la Palabra de Dios que ilumina y guía el 

caminar de la Iglesia. La comunidad eclesial es sí misma una experiencia de encuentro 

kerigmático, el anuncio de Cristo muerto y resucitado, allí encuentra su vocación, su 

razón de ser y su misión.  

 

La comunidad eclesial se expresa especialmente en cuatro niveles en los documentos del 

Magisterio Latinoamericano: la Diócesis, las parroquias, las familias y las CEBs. La 

visión de conjunto de la comunidad eclesial en la óptica de sus cuatro niveles-la familia, 

la CEB, la parroquia, la Iglesia local- nos permite situar y valorar correctamente cada 
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uno de ellos. En este horizonte eclesiológico se ilumina también la identidad y misión de 

las CEBs
48

.   

 

Las CEBs entendidas en ese conjunto comunitario, no pretenden ser desligadas de las 

demás instancias comunitarias: Diócesis, Familia, Parroquia. Por el contrario, es preciso 

señalar desde ahora la importancia de pensar las CEBs en conjunto con las demás
49

. El 

Pueblo de Dios es el que vive estas experiencias y hace opción por las CEBs.  

 

La inmensa mayoría de los católicos en Latinoamérica no viven su fe en las 

CEBs… Como es notorio, la vivencia de la Iglesia se da en muy diversas 

expresiones. En la amplia realidad eclesial cabe preguntarnos como las CEBs 

evangelizan, es decir, inspiran e influyen en el conjunto. O sea, cómo es la 

relación de estas células con el conjunto de cristianos con los que se relacionan
50

.         

 

Las CEBs como experiencia real y concreta de esa vida eclesial y comunitaria son un 

rostro de la Iglesia
51

, una expresión de la Iglesia comunión. A través de las CEBs la 

Iglesia se piensa desde pequeños grupos y asume unos desafíos no sólo eclesiales sino 

del ambiente en el cual están insertas. No son ajenas a la lógica de la globalización y la 

preocupación por la cultura ecológica, a la política y la influencia de los medios de 

comunicación. No existe una CEB aséptica a su ambiente y a los condicionamientos 

históricos que se derivan de sus miembros.  
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De esta íntima vinculación entre fe y vida, entre fe y acción, entre fe y su 

proyección ética, entre proyecto evangélico y acción transformadora de una 

sociedad opresora e injusta, emerge la importancia de la praxis liberadora de las 

comunidades eclesiales de base en el contexto de una realidad que es violenta y 

que oprime
52

.   

 

Al reflexionar sobre las CEBs se expresa una forma de comprensión de la Iglesia, ellas 

pueden ser capaces de reflejar un pensamiento piramidal en el actuar de la comunidad y 

también una comprensión circular ligada a una mayor participación. Las comprensiones 

de la Iglesia se hacen presentes en las acciones eclesiales y orientan su desarrollo. La 

diversidad de comprensiones no necesariamente manifiesta una Iglesia dividida sino que 

presenta nuevos rostros. Nuevos rostros de la Iglesia dan paso a otras formas de ser 

Iglesia como el rostro juvenil y el rostro samaritano.  

 

La comunidad cristiana del futuro puede tener diversos niveles y variadas formas 

de expresión, hoy apenas realizadas. Hay que crear formas de comunidad 

cristiana encarnadas o inculturadas, tanto en la ciudad como en el campo. Son 

peligrosas las comunidades de tipo sectario, replegadas sobre sí mismas, 

poseedoras de la verdad, desestimadoras del pueblo y alejadas de los pobres
53

.   

  

2. LA INTERSUBJETIVIDAD: UNA REFLEXIÓN DEL SENTIDO 

COMUNITARIO DESDE EL “ROSTRO” EN LEVINAS 

 

En el ejercicio de conocimiento del mundo el hombre se ve arrojado a un ambiente que 

privilegia las imágenes. Un alud de información brota de la sociedad, donde la imagen 

se ha convertido en uno de los canales privilegiados para crear posturas, necesidades, 

sentimientos y temores. Este ejercicio posibilita todo un movimiento de apertura y de 

                                                           
52

 AZEVEDO, MARCELLO DE C., “Comunidades Eclesiales de Base”,  250 
53

 FLORISTAN, Casiano. Los desafíos que hoy tiene la pastoral. 266 



34 
 

descubrimiento personal, “no puede ponerse en duda que la objetivación funciona de 

una manera privilegiada en la mirada”
54

. La mirada es mucho más que la imagen que 

se proyecta, la mirada es todo un ambiente de relación interpersonal. La presencia del 

otro se atraviesa en la existencia y surge la necesidad de querer comprehenderlo, de 

satisfacción.  

 

El deseo metafísico tiende hacia lo totalmente otro, hacia lo absolutamente otro. 

El análisis habitual del deseo no podría dar razón de su singular pretensión. En el 

fondo del deseo comúnmente interpretado, se encontraría la necesidad; el deseo 

señalaría un ser indigente e incompleto despojado de su grandeza pasada. 

Coincidiría con la conciencia de lo perdido. Sería esencialmente nostalgia, 

añoranza. Pero de este modo no sospecharía aún de lo que es verdaderamente 

otro
55

.  

 

El otro no me pertenece, siempre se escapa a un deseo de satisfacción, “el temor de la 

muerte del otro está, con toda certeza, a la base de la responsabilidad para con él”
56

.  

Un deseo de satisfacción, en el pensamiento de Levinás, nunca lanza al hombre al Otro, 

a lo radicalmente Otro. La satisfacción desvía la mirada del hombre y la guerra lo 

destruye
57

. Lo radicalmente otro, rompe el orden establecido en el cual se sumerge el 

hombre que satisface constantemente necesidades, “pero el Otro, absolutamente otro - 

Otro – no limita la libertad del Mismo. Al llamar a la responsabilidad, la instaura y la 

justifica”
58

.Y la forma de romper el orden es manifestarse en la humildad, en los 
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vencidos, en los pobres, en los perseguidos y en últimas es un no retornar al orden
59

. Se 

descubre un ambiente propicio para el totalmente Otro -infinito, Dios-.  

 

El Otro permanece infinitamente trascendente, infinitamente extranjero, pero su 

rostro, en el que se produce su epifanía y que me llama, rompe con el mundo que 

puede sernos común y cuyas virtualidades se inscriben en nuestra naturaleza y 

que desarrollamos también por nuestra existencia
60

.  

 

El hombre que encuentra el sentido de la existencia en el encuentro con los otros, no 

puede seguir siendo el mismo cuando hospeda al otro, de ahí, que su mayor culpa sea no 

responder. La responsabilidad le hace un ser individual frente a todos los demás, le 

constituye en elegido. Y ser elegido es ser culpable, el sufrimiento del otro es su 

sufrimiento, siente la responsabilidad, no es un privilegio. La indiferencia es 

aniquilación de la presencia del otro que se atraviesa.  

 

Matar no es dominar sino aniquilar, renunciar absolutamente a la comprehensión. 

El homicidio ejerce un poder sobre aquello que se escapa al poder… El ser que 

se impone no limita sino que promueve mi libertad, al suscitar mi bondad… el 

peso irremisible del ser hace surgir mi libertad… El pretendido escándalo de la 

alteridad supone la identidad tranquila del Mismo, una libertad segura de sí 

misma que se ejerce sin escrúpulos y a quien lo extraño sólo trae malestar y 

limitación
61

. 

 

El ejercicio de la responsabilidad asumido por Levinas, proporciona un sentido 

comunitario que posibilita una posición frente a todo encuentro social. Es decir, bajo 

esta categoría el hombre descubre que los demás no sólo se presentan e irrumpen en la 
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existencia; también, propician una apertura y afloran en su existencia dinamismos que 

no se dan en la soledad. El rostro del otro le interpela y le hace responsable.  

   

Se establece un camino de reconocimiento a través del rostro, la representación se 

constituye en senda y el lenguaje es su mejor medio, “la representación no es obra de la 

mirada sola, sino del lenguaje...”
62

. El lenguaje da forma a este encuentro y se convierte 

en la mejor expresión, aunque no es la única, de sacar de las tinieblas al otro que me 

atraviesa. El lenguaje cobra gran importancia en este ejercicio comunitario, no son sólo 

palabras, hay una coherencia entre la experiencia que se vive y la identidad de las 

personas que conforman la relación.  

 

El lenguaje condiciona así el funcionamiento del pensamiento razonable: le da un 

comienzo en el ser, una primera identidad de significación en el rostro de aquél 

que habla… el lenguaje no funciona en el interior de una conciencia, me viene 

del otro y repercute en la conciencia al cuestionarla, lo que constituye un 

acontecimiento irreductible a la conciencia en la que todo sobreviene del interior, 

aún el extrañamiento del sufrimiento
63

. 

 

De una relación marcada por el encuentro brota un sentir comunitario, el rostro se 

expresa en la mirada y en el lenguaje. La palabra en sí misma es canal de relación, es el 

espíritu que da enriquecimiento o pobreza, es mucho más que signos es significación. 

“No es la mediación del signo la que hace la significación, sino que es la significación -

cuyo acontecimiento original es el cara a cara- la que hace posible la función del 

signo”
64

. ¿Cuántas palabras son dichas sin sentido? y ¿Cuánto tiempo sin sentido se 

gesta en el encuentro?.  
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La esencia del lenguaje a la luz del sentido comunitario es la relación con el Otro. El 

lenguaje en sí mismo es humanidad y trascendencia. Refleja la limitación del hombre y a 

la vez se convierte en el mejor medio para acceder a Infinito. El lenguaje establece 

proyección hacia los otros, y en el encuentro propicia un querer estar juntos. No existe 

nada establecido, la relación personal se constituye en la mejor identidad y la 

singularidad se hace unidad en la expresión. “La expresión que el rostro introduce en el 

mundo no desafía la debilidad de mis poderes sino mi poder de poder. El rostro me 

habla y por ello me invita a una relación sin paralelo con un poder que se ejerce, ya sea 

gozo o conocimiento”
65

.  

 

Finalmente en este sentir comunitario, un movimiento interno hace su aparición en la 

relación, el gozo es también expresión de un sentir que desborda la comprensión. El 

sentimiento hace parte de la condición humana a ello no se puede renunciar, es más, en 

el sentir también se descubre el hombre, no es un agotamiento de su comprensión. Gozo 

o conocimiento, el rostro habla y se expresa a través de estos medios.  

 

El encuentro con el otro genera posibilidad de ahondar en la profundidad de la existencia 

humana. La apertura es una aventura donde el hombre se humaniza, encuentra razón de 

ser a su existencia y descubre su vocación de infinito. La comunidad es expresión de esa 

apertura y relación. Un ambiente en donde ya no hay tiempo para detenerse, para ver el 

rostro del otro, es un espacio poco propicio para ahondar en su vocación. Se corre el 

riesgo de pasar junto al otro, junto al totalmente Otro, pero no hay lugar para la mirada.  

 

En el camino del rostro como un espacio de interrelación, se vislumbra otra forma de 

comprender la realidad. Se da prioridad al salir de sí mismo y se instaura un tiempo 

oportuno, un momento propicio para el encuentro con lo trascendente, “no lucho con un 

dios sin rostro, sino que respondo a su expresión, a su revelación. El rostro se niega a 
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la posesión a mis poderes”
66

. El hombre descubre su sed de infinito, que le desborda, le 

atraviesa y le llama a responder. Hablar de comunidad es generar un ambiente propicio 

para sentir ese rostro que golpea y atraviesa, pero también es un momento privilegiado 

para responder. Hablar de comunidad es que no querer agotar el encuentro con el otro, 

ya que siempre la sed de infinito será mayor y buscará plenitud. Lo que empieza con un 

movimiento, de comprensión, en principio es un germen de comunidad, donde lo 

humano y lo divino encuentran en el rostro, revelación.    

 

 

3. EL SENTIDO COMUNITARIO EN EL DOCUMENTO DE MEDELLÍN 

 

 

El punto de partida de los documentos magisteriales de América Latina siempre ha sido 

la realidad de nuestros pueblos. La dimensión histórica está presente en el caminar de 

todo hombre, sus decisiones, proyectos e intereses se desarrollan en este ámbito. El 

hombre construye historia y ella es testigo de sus grandes realizaciones y frustraciones.  

 

Como hombres latinoamericanos, compartimos la historia de nuestro pueblo. El 

pasado nos configura definitivamente como seres latinoamericanos; el presente 

nos pone en una coyuntura decisiva y el futuro nos exige una tarea creadora en el 

proceso de desarrollo
67

.  

 

Al asumir la propia historia se da un gran paso para vislumbrar y proyectar el futuro, una 

conciencia histórica significa tener una mejor comprensión de la realidad en sí misma y 

de las soluciones posibles a todos los problemas presentes. La realidad social, religiosa, 

cultural, económica y política, hace parte del entorno en el cual se desarrolla el cristiano 
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y por ello la Iglesia misma. Los problemas que se den en torno a estos campos afectan el 

desarrollo de la vida cristiana y la comunidad, existe una relación estrecha entre la 

realidad y los procesos de fe. Una integración o mejor una relectura del acontecer del 

hombre y de Dios en la historia fomenta una conciencia histórica de la comunidad se 

genera pertenencia e identidad. El sentido comunitario eclesial parte de una valoración 

de la conciencia histórica.    

 

América Latina parece que vive aún bajo el signo trágico del subdesarrollo, que 

no sólo aparta a nuestros hermanos del goce de los bienes materiales, sino de su 

misma realización humana. Pese a los esfuerzos que se efectúan, se conjugan el 

hambre y la miseria, las enfermedades de tipo masivo y la mortalidad infantil, el 

analfabetismo y la marginalidad, profundas desigualdades en los ingresos y 

tensiones entre las clases sociales, brotes de violencia y escasa participación del 

pueblo en la gestión del bien común
68

.  

 

El actuar de Dios es visto a través de una lectura de los signos de los tiempos
69

, es decir 

que se realiza una mirada de la historia a la luz de la fe. Este sentir comunitario desde la 

fe, propicia una mirada de esperanza en la realidad
70

, vislumbra opciones y posibilidades 

frente a situaciones a las cuales es posible responder. Al realizar un análisis de la 

realidad también se aporta a la construcción social, un sentir comunitario de 

corresponsabilidad, un amor transformante
71

 y personalizador.  

   

La imagen nueva del hombre latinoamericano exige un esfuerzo creador: los 

poderes públicos, promoviendo con energía las exigencias supremas del bien 
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común; los técnicos, planificando los caminos concretos; las familias y 

educadores, despertando y orientando responsabilidades; los pueblos, 

incorporándose al esfuerzo de realización; el espíritu del Evangelio, animando 

con la dinámica de un amor transformante y personalizador
72

.  

 

Una experiencia de comunidad eclesial no puede permanecer indiferente ante la 

realidad, la responsabilidad se exige del hombre y la comunidad eclesial, esto aparece en 

los documentos magisteriales de manera transversal. La experiencia de Dios se da en el 

actuar cotidiano, la Iglesia no sólo está en el mundo le interesa el mundo. No basta con 

tener comunidades que compartan su vida y su fe, el gran paso es la transformación de la 

propia vida y del entorno. Este sentido comunitario eclesial es visto dentro de un 

proyecto salvífico e histórico, de ahí que la respuesta también es eclesial, de comunión.  

 

El espíritu del documento del Concilio Vaticano II late en Medellín, busca caminos de 

actualización desde la visión cristiana de la realidad y del misterio salvador
73

. Los 

sucesos se leen desde la fe y el hombre mismo se comprende a la luz de Cristo. Allí está 

la base de una espiritualidad que anima el caminar de la comunidad. Una espiritualidad 

que se expresa en todos los campos del actuar eclesial y anime e inspira todos los 

procesos que se gestan. Esta dinámica de comunión establece un sentir común, que se 

concreta de forma eficaz en las acciones a nivel político, cultural, económico y religioso.  

 

Contamos con elementos y criterios profundamente humanos y esencialmente 

cristianos: un sentido innato de la dignidad de todos, una inclinación a la 

fraternidad y a la hospitalidad, un reconocimiento de la mujer en su función 

irremplazable en la sociedad, un sabio sentido de la vida y de la muerte, una 

certeza en un Padre común y en el destino trascendente de todos
74

.   
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La estructura misma del documento refleja todo ese sentir comunitario marcado por una 

mirada antropológica y social. En tres grandes áreas se desarrolla el pensamiento del 

documento de Medellín
75

:  

 

1. Promoción humana: justicia, la paz, familia y demografía, educación, juventud.  

2. Evangelización y crecimiento de la fe: pastoral popular, pastoral de élites, 

catequesis, liturgia.   

3. La Iglesia visible y sus estructuras: movimientos laicos, sacerdotes, religiosos, 

formación del clero, pobreza de la Iglesia, pastoral de conjunto, medios de 

comunicación social.      

 

Desde la promoción humana hasta la adaptación de las estructuras, se brinda todo un 

proyecto de trabajo para la Iglesia de América Latina, así como se manifiesta una 

imagen de Iglesia.  

 

3.1 El sentido comunitario presente en el área de la promoción del hombre y de 

los pueblos 

 

El sentir comunitario eclesial que hace explícito el documento de Medellín manifiesta 

una Iglesia que repiensa sus acciones pastorales, que está atenta a la forma como 

acompaña la maduración en la fe y busca hacer que sus acciones sean consecuentes con 

la realidad que vive.  

 

Las familias no encuentran muchas veces posibilidades concretas de educación 

para sus hijos. La juventud reclama su derecho a ingresar en la universidad o 

centros superiores de perfeccionamiento intelectual o técnico -profesional; la 
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mujer, su igualdad de derecho y de hecho con el hombre; los campesinos, 

mejores condiciones de vida; o si son productores, mejores precios y seguridad 

en la comercialización. La creciente clase media se siente afectada por la falta de 

expectativa. Se ha iniciado un éxodo de profesionales y técnicos a países más 

desarrollados. Los pequeños artesanos e industriales son presionados por 

intereses mayores y no pocos grandes industriales de Latinoamérica van pasando 

progresivamente a depender de empresas mundiales. No podemos ignorar el 

fenómeno de esta casi universal frustración de legítimas aspiraciones que crea el 

clima de angustia colectiva que ya estamos viviendo
76

.  

 

Un sentir comunitario dinámico en sus acciones pero también en su comprensión de la 

realidad, que busca alternativas para hacer de su acción evangelizadora verdaderamente 

algo eficaz. La descripción de la realidad necesariamente repercute en la situación de la 

Comunidad. Como lo afirmó Pablo VI en el discurso a los campesinos en Mosquera, 

Colombia en Agosto 23 de 1968 “hoy el problema se ha agravado porque habéis 

tomado conciencia de vuestras necesidades y de vuestros sufrimientos y… no podéis 

tolerar que estas condiciones deban perdurar sin ponerles solícito remedio”
77

.  

 

Al establecer un análisis sobre la realidad se piensa en cómo generar procesos 

comunitarios. Las expresiones comunitarias no pueden escapar a las bondades y la 

desigualdad latente en la sociedad, las luchas por el poder y la exclusión dominante. La 

realidad familiar expresada en el Documento de Medellín en el No.3,3 parece ser un 

reflejo de la situación:  

 

Bajo índice de nupcialidad, alto porcentaje de nacimientos ilegítimos y de 

uniones ocasionales, creciente y alto índice de disgregación familiar, acentuación 

del erotismo como resultante de la asfixiante propaganda propiciada por la 
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civilización de consumo, desproporción de los salarios con las condiciones reales 

de la familia, serios problemas de vivienda, mala distribución de los bienes de 

consumo y civilización, imposibilidad material y moral para muchos jóvenes de 

constituir dignamente una familia. 

 

Toda expresión comunitaria requiere la instauración de un orden justo en el cual se 

valoren las instancias de participación y se favorezca un orden propicio donde compartir 

la vida y la fe. Toda expresión de comunidad requiere un ambiente favorable para su 

desarrollo, donde se propicien actitudes que disponen al encuentro con los otros, 

espacios en los que se valora el estar junto a otros. Al mostrar la realidad, Medellín está 

señalando que esos espacios de comunidad son un quehacer permanente, no hay 

situaciones especiales para hacer comunidades, cada encuentro humano es la mejor 

oportunidad para la comunidad. La juventud, la familia, la paz, la educación…son 

espacios propicios para la comunidad eclesial. Toda expresión comunitaria está llamada 

a dinámica esperanzadora.  

 

En la búsqueda de la salvación debemos evitar el dualismo que separa las tareas 

temporales de la santificación. A pesar de que estamos rodeados de 

imperfecciones, somos hombres de esperanza. Creemos que el amor a Cristo y a 

nuestros hermanos será no sólo la gran fuerza liberadora de la justicia y la 

opresión, sino la inspiradora de la justicia social, entendida como concepción de 

vida y como impulso hacia el desarrollo integral de nuestros pueblos
78

. 

 

Una organización o estructuración comunitaria es indispensable, caminar hacia un 

horizonte y tener una forma concreta de expresar la unidad como Iglesia. La 

organización conlleva una mejor participación, en proyectos a favor de la misma 

comunidad no sólo cristiana.  
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“Estimamos que las comunidades nacionales han de tener una organización 

global. En ellas toda la población, muy especialmente las clases populares, han 

de tener, a través de estructuras territoriales y funcionales, una participación 

receptiva y activa, creadora y decisiva, en la construcción de una sociedad
79

.  

 

La acción educadora de la comunidad eclesial es permanente, todo lo que ella hace 

educa. Las expresiones comunitarias en sí mismas son instancias educadoras, forman 

conciencia y experiencia de Dios. La acción educativa fomenta conciencia social y 

hábitos comunitarios. De ahí el paso de Medellín al establecer una reflexión acerca de 

estos actos educativos.   

 

Los métodos didácticos están más preocupados por la transmisión de los 

conocimientos que por la creación entre otros valores, de un espíritu crítico. 

Desde el punto de vista social, los sistemas educativos están orientados al 

mantenimiento de las estructuras sociales y económicas imperantes, más que a su 

transformación. Es una educación uniforme, cuando la comunidad 

latinoamericana ha despertado a la riqueza de su pluralismo humano; es pasiva, 

cuando ha sonado la hora para nuestros pueblos de descubrir su propio ser, 

pletórico de originalidad; está orientada a sostener una economía basada en el 

ansia de "tener más"… Este tipo de educación es responsable de poner a los 

hombres al servicio de la economía, y no está al servicio del hombre
80

.   

 

3.2 El sentido comunitario presente en los procesos de evangelización y 

maduración en la fe  

 

Tras mirar la realidad desde una visión esperanzadora se reflexionan la acción eclesial y 

los medios. Sólo quien reconoce su propia historia y descubre en ella el actuar de Dios, 
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tratando de escuchar su voluntad, se siente capaz de responder con idoneidad. La 

comunidad eclesial tiene mucho que decir frente a un mundo que desfigura al mismo 

hombre y le hace perder la identidad de su vocación. Es la acción de una Iglesia 

Comunión que se hace más latente en este segundo apartado del documento de Medellín.  

 

Según la voluntad de Dios los hombres deben santificarse y salvarse no 

individualmente, sino constituidos en comunidad. Esta comunidad es convocada 

y congregada en primer lugar por el anuncio de la Palabra del Dios vivo. Sin 

embargo, "no se edifica ninguna comunidad cristiana si ella no tiene por raíz y 

quicio la celebración de la Santísima Eucaristía", "mediante la cual la Iglesia 

continuamente vive y crece
81

.  

 

Esta forma de pensar sigue la LG 9.26 y la PO 2.4.6, se constituye en un principio 

fundamental para todo el actuar de la Iglesia Latinoamericana
82

. La categoría que 

engloba todo este querer de Iglesia comunión es Comunidad.  

 

La comunidad se formará en la medida en que sus miembros tengan un sentido 

de pertenencia (de "nosotros") que los lleve a ser solidarios en una misión 

común, y logren una participación activa, consciente y fructuosa en la vida 

litúrgica y en la convivencia comunitaria. Para ello es menester hacerlos vivir 

como comunidad, inculcándoles un objetivo común: el de alcanzar la salvación 

mediante la vivencia de la fe y del amor
83

.  

 

Al reflexionar sobre la comunidad en este segundo momento, manifiesta una opción 

primero por hombre en sí mismo, el encuentro con Dios es un don que se otorga al 

                                                           
81

 Ibíd., 6,9 
82

 “La pastoral popular deberá tender a una exigencia cada vez mayor para lograr una personalización y 

vida comunitaria, de modo pedagógico, respetando las etapas diversas en el caminar hacia Dios” Ibíd., 

6,15 
83

 Ibíd., 6,13 



46 
 

hombre. Su respuesta hacia la comunidad es un movimiento que exige autonomía y 

apertura personal que nacen del encuentro personal. La comunidad es encuentro, 

apertura y respeto, el estar juntos es expresión de un deseo que congrega. “La 

evangelización debe orientarse hacia la formación de una fe personal, adulta, 

interiormente formada, operante y constantemente confrontada con los desafíos de la 

vida actual en esta fase de transición”
84

.  

 

A través de la catequesis y la liturgia se edifica esa vida en comunidad. 

 

No puede, por tanto, la catequesis limitarse a las dimensiones individuales de la 

vida. Las comunidades cristianas de base, abiertas al mundo e insertadas en él, 

tienen que ser el fruto de la evangelización, así como el signo que confirma con 

hechos el Mensaje de Salvación. En esta catequesis comunitaria se debe tener en 

cuenta la familia, como primer ambiente natural donde se desarrolla el cristiano. 

Ella debe ser el objeto de la acción catequística, para que sea dignificada y sea 

capaz de cumplir su misión. Y al mismo tiempo la familia, "iglesia doméstica", 

se convierte en agente eficaz de la renovación catequística
85

. 

 

La experiencia de Dios se expresa de una mejor manera en un encuentro comunitario. 

Las condiciones que brinda la familia como ambiente comunitario son extraordinarias y 

los frutos que ella produce en la medida que es evangelizada son notables a la hora de 

valorar expresiones comunitarias. El ser mismo de la Iglesia es el Reino de Dios y este 

se hace presente de manera especial en la familia. Una acción comunitaria eclesial 

responde al ser mismo de la Iglesia que se descubre convocada por Dios, se siente 

elegida.    
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El apostolado de los laicos tiene mayor transparencia de signo y mayor densidad 

eclesial cuando se apoya en el testimonio de equipos o de comunidades de fe, a 

las que Cristo ha prometido especialmente su presencia aglutinante. De este 

modo los laicos cumplirán más cabalmente con su misión de hacer que la Iglesia 

"acontezca" en el mundo, en la tarea humana y en la historia
86

.  

 

Es preciso intensificar esos espacios de apostolado de los laicos, su unidad y acción 

pastoral a través de estructuras visibles. Las Comunidades eclesiales de Base son una 

opción vital y válida dentro de la renovación de las estructuras pastorales.  

 

4. EL SENTIDO COMUNITARIO DE LA IGLESIA LATENTE EN EL 

DOCUMENTO DE APARECIDA 

 

Al indagar en el sentido comunitario de la Iglesia Latinoamericana en el documento de 

Medellín se hizo explicito la preocupación por generar ambientes más humanizadores y 

propicios para el encuentro con Dios. Sería pretensioso querer agotar todos los aspectos 

de un documento o limitar su reflexión, pero es apremiante identificar el querer de la 

Iglesia y la manifestación del espíritu de Dios que acompaña el caminar de un pueblo 

que continua peregrinando. Aparecida vuelve su mirada al discipulado como ese espacio 

de encuentro con Dios, como momento humanizador.     

 

4.1 Una mirada al sentido comunitario de la Iglesia, el reto de una comunidad 

en la esperanza 

  

A igual que Medellín, el documento de Aparecida toma como punto de partida el estudio 

de la realidad desde la virtud de la esperanza. Esta mirada de frente a las realidades del 

mundo, genera una espiritualidad comunitaria que busca hacer latente el Reinado de 
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Dios. Este esfuerzo de la Iglesia por comprender la realidad tiene una mirada concreta, 

iluminada por la Palabra de Dios que continua animando la vida comunitaria y eclesial.   

 

Se abre paso un nuevo periodo de la historia con desafíos y exigencias, 

caracterizado por el desconcierto generalizado que se propaga por nuevas 

turbulencias sociales y políticas, por la difusión de una cultura lejana y hostil a la 

tradición cristiana, por la emergencia de variadas ofertas religiosas, que tratan de 

responder, a su manera, a la sed de Dios que manifiestan nuestros pueblos
87

.  

 

A partir de un lenguaje esperanzador que reconoce los avances logrados y manifiesta lo 

mucho que se debe hacer, se gesta un horizonte. Todo esfuerzo comunitario, toda acción 

eclesial y todo proyecto, cobran mayor sentido cuando se descubre un fin que anima el 

caminar. En este esfuerzo la Iglesia busca hacer de su acción una labor eficaz. Aparecida 

recoge el sentir de la Iglesia que trata de responder con generosidad a los retos que 

plantea el mundo de hoy, da un nuevo impulso a los esfuerzos y reflexiones pastorales 

en la acción de la Iglesia Latinoamericana. Sin esperanza esa buena semilla en medio de 

un terreno un poco pedregoso
88

 corre el riesgo de perder su deseo de lucha.  

 

Es preciso repensar profundamente y relanzar con fidelidad y audacia nuestra 

misión. Se trata de confirmar, renovar y revitalizar la novedad del evangelio 

arraigada en nuestra historia, desde un encuentro personal y comunitario con 

Jesucristo, que suscite discípulos y misioneros. Ello no depende tanto de grandes 

programas y estructuras, sino de hombres y mujeres nuevos que encarnen dicha 

tradición y novedad
89

. 
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Este esfuerzo eclesial dinamiza la fe y la vida del creyente en la Iglesia y manifiesta un 

rostro más cercano al hombre de hoy. Más allá de crear un nuevo modelo de Iglesia, 

dinamiza el ser Iglesia comunión. En la Iglesia comunión se instaura una vida de fe y 

una vida en comunidad, el hombre puede responder al llamado de Dios en la comunidad.  

 

El punto de partida, en ese dinamismo es el encuentro personal y comunitario con 

Jesucristo, núcleo del camino del discípulo. El encuentro personal con Cristo favorece 

una adhesión más visible del cristiano que impregna el actuar y la vida de la Iglesia. De 

esta forma, la gran opción del cristiano es Jesucristo y de ello se deriva una 

configuración con los valores del Reino de Dios, del cual Él es piedra angular. Aunque 

es interesante señalar que la presencia no es en sí misma un encuentro, la lucha debe 

emerger y hacer que el discípulo se sienta cuestionado a la luz de Cristo quien irrumpe 

en su existencia. 

 

No resistiría a los embates del tiempo una fe católica reducida a bagaje, a elenco 

de algunas normas y prohibiciones, a prácticas de devoción fragmentadas, a 

adhesiones selectivas y parciales de las verdades de la fe, a una participación 

ocasional en algunos sacramentos, a la repetición de principios doctrinales, a 

moralismos blandos o crispados que no convierten la vida de los bautizados
90

.  

 

Un proceso de acompañamiento en la vida cristiana surge, no necesariamente, de un 

encuentro apartado sino abierto a la confrontación, la puesta en tela de juicio de la 

experiencia de fe es llamada al diálogo. El encuentro con Cristo dispone al creyente para 

el encuentro con los otros, el compartir. En este sentido de apertura, surge la 

comprensión del ser llamado o convocado. Hay una con-vocación en donde la soledad se 

rompe y el intimismo se deja atrás. “La alegría del discípulo no es un sentimiento 

egoísta sino una certeza que brota de la fe, que serena el corazón y capacita para 
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anunciar la buena noticia del amor de Dios”
91

. Este compartir crea un espacio propicio 

para el encuentro con Dios, que se hace presente, se hace historia. Este compartir 

favorece un encuentro sobre una confesión, crea sentido al estar juntos, no parte de la 

nada es enriquecedor. 

 

La comunidad es ese espacio propicio, un espacio privilegiado para el encuentro con 

Dios, no es renuncia a la propia existencia. La comunidad es compartir, ofrecer, mostrar, 

contagiar y no imponer. Ser comunidad es mucho más que defender una mirada de Dios, 

ser comunidad es estar dispuesto a enriquecer constantemente dicha comprensión. “En 

el encuentro con Cristo queremos expresar la alegría de ser discípulos del Señor y de 

haber sido enviados con el tesoro del Evangelio. Ser cristiano no es una carga sino un 

don”
92

. La comunidad es un espacio de desarrollo del ser humano para vivir la alegría, la 

amistad, el aprecio y hasta encuentro para aprender de los errores. Ser comunidad es 

vocación.  

 

¡No teman!. ¡Abran, más todavía, abran de par en par las puertas a Cristo!... 

quien deja entrar a Cristo no pierde nada, nada – absolutamente nada – de lo que 

hace la vida libre, bella y grande. ¡No! Sólo con esta amistad se abren las puertas 

de la vida. Sólo con esta amistad se abren realmente las grandes potencialidades 

de la condición humana. Sólo con esta amistad experimentamos lo que es bello y 

nos libera… ¡no tengan miedo de Cristo! Él no quita nada y lo da todo. Quién se 

da a Él, recibe el ciento por uno. Sí, abran, abran de par en par las puertas de 

Cristo y encontrarán la verdadera vida
93

. 

 

Una fe reducida al individualismo diluye el ser mismo de la Iglesia, no se expresa, no 

significa y no impacta. La comunidad es oportunidad, no puede entenderse como algo 
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cerrado sino dinámico, las posibilidades de comprensión son diversas así como los 

modelos que señalan la relación de sus integrantes. Y como toda oportunidad, genera 

temores e inquietudes, por eso es preciso ver la Comunidad con esperanza.  

 

Una Iglesia de encuentro personal y comunitario con Cristo irrumpe como camino de 

crecimiento que forja sociedad, manifiesta compromiso y profesa una defensa de la 

dignidad de la persona a la luz de espacios de encuentro humanizadores y solidarios. No 

sólo habla de la dignidad humana y la defiende, tiene gestos de fraternidad y de 

hermandad. El mundo reclama más espacios de encuentro con Jesús, y lo primero para 

ello es acercarse y escuchar. “En la generosidad de los misioneros se manifiesta la 

generosidad de Dios, en  la gratuidad de los apóstoles aparece la gratuidad del 

Evangelio”
94

. Se dinamiza la Iglesia comunión en el encuentro con Jesús y en el 

encuentro con las demás personas. 

 

4.2 Una mirada al sentido comunitario de la Iglesia, el reto del encuentro con 

Cristo  

 

El encuentro personal y comunitario con Cristo se expresa en un contexto concreto, en 

una realidad. Contextos en los cuales se mueve el hombre de hoy no por su elección, 

como la ciencia y la tecnología, que hacen reflexionar la mirada del hombre y de la 

comunidad. “En este nuevo contexto social, la realidad se ha vuelto para el ser humano, 

cada vez más opaca y compleja. Cualquier persona individual necesita siempre más 

información si quiere ejercer sobre la realidad el señorío a que por vocación está 

llamada”
95

.  En estos nuevos contextos emergen nuevos problemas y aún así, la 

pregunta por el sentido de la vida no se ha diluido.  

 

                                                           
94

 Ibíd., No.31 
95

 Ibíd., No.36 



52 
 

[…] no basta suponer que la mera diversidad de puntos de vista, de opciones y 

finalmente de informaciones, que suele recibir el nombre de pluri o 

multiculturalidad, resolverá la ausencia de un significado unitario para todo lo 

que existe. La persona humana es, en su misma esencia, aquél lugar de la 

naturaleza donde converge la variedad de los significados en una única vocación 

de sentido
96

. 

 

La búsqueda de sentido, en medio de nuevos contextos, se convierte en un principio 

iluminador en la comprensión del creyente de hoy.  

 

Lejos de llenar el vacío  que en nuestra conciencia se produce por la falta de un 

sentido unitario de la vida, en muchas ocasiones, la información transmitida por 

los medios sólo nos distrae. La falta de información sólo se subsana con más 

información, retroalimentando la ansiedad de quien percibe que está en un 

mundo opaco y que no comprende
 97

.  

 

El sentido de la vida se pierde en medio de tantos distractores que ponen al ser humano 

en un sinfín de necesidades a las cuales debe responder, el inmediatismo. El sentido de 

la vida se diluye en una exaltación de la persona y en la indiferencia consentida de un 

contexto egoísta y de poder. El individualismo debilita los vínculos comunitarios y 

propone una radical transformación del tiempo y del espacio, dando un papel 

fundamental a la imaginación
98

. El sentido de la vida se oscurece además en una cultura 

que deshumaniza. El sentido de la vida no es ajeno a las condiciones sociales y 

culturales, la relación con el entorno condiciona los proyectos de vida y favorece nuevos 

encuentros comunitarios ligados a contextos como la urbe. La pregunta por el sentido de 

la existencia irrumpe en medio de una cultura que ofrece y crea necesidades.  
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La cultura urbana es híbrida, dinámica y cambiante, pues amalgama múltiples 

formas, valores y estilos de vida, y afecta a todas las colectividades. La cultura 

suburbana es fruto de grandes migraciones de población en su mayoría pobre, 

que se estableció alrededor de las ciudades en los cinturones de miseria. En estas 

culturas, los problemas de identidad y pertenencia, relación, espacio vital y hogar 

son cada vez más complejos
99

. 

 

La cultura urbana es un signo de los tiempos actuales y de los retos que implican una 

apuesta por el sentido comunitario de la Iglesia, por el respeto y el servicio a la persona 

humana. En esta cultura emerge la globalización marcada por un fuerte llamado a la 

solidaridad, la justicia y el respeto de los derechos humanos: Ya no se trata simplemente 

del fenómeno de la explotación y opresión, sino de algo nuevo: la exclusión social. Con ella 

queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se 

está abajo, en la periferia o sin poder, sino que se está afuera… sobrantes, desechables
100

.  

 

Esta cultura, además sufre ante la actual la crisis ecológica, que cada vez es más latente 

y la corresponsabilidad mundial parece ser un gran reto. La administración de los 

gobiernos es limitada ante políticas mundiales que manejan sus presupuestos a partir de 

compromisos económicos establecidos previamente, además de los ambientes propicios 

para la corrupción. En esta cultura hay conflictos por el empleo, la tierra aun está en 

manos de unos pocos, la movilidad y la migración son signo de la realidad que se está 

gestando.         

 

A pesar de todo, el testimonio se convierte en una luz de esperanza, y nace de la 

experiencia personal con Cristo. El énfasis en la experiencia personal y lo vivencial nos 

lleva a considerar el testimonio como un componente clave en la vivencia de la fe. Los 
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hechos son valorados en cuanto que son significativos para la persona
101

. En medio de 

la cultura actual el creyente reconoce el encuentro con Cristo y su camino de fe como un 

hecho lleno de sentido y significado.  

 

Aparecida reconoce la importancia de realizar caminos de fe y valora ese impulso 

renovador de la Iglesia: La animación bíblica, las manifestaciones de la religiosidad 

popular, el aprecio por los sacerdotes, la entrega de los misioneros, la renovación 

pastoral en las parroquias y el crecimiento de movimientos eclesiales, la pastoral 

social, la diversificación de la organización eclesial
102

. Pero también se ve con 

preocupación algunas sombras que no favorecen ese crecimiento:  

 

Una evangelización con poco ardor… Lenguajes poco significativos para la 

cultura actual, y en particular para los jóvenes… Los cambios culturales 

dificultan la transmisión de la fe por parte de la familia y de la sociedad… No se 

ve una presencia importante de la Iglesia en la generación de cultura
103

.  

 

Sombras que, tal vez, manifiestan una Iglesia atenta a la realidad pero que aún le cuesta 

aprovechar las herramientas que posee a la luz del evangelio. Una época de grandes 

cambios acelerados y la acción eclesial no puede ser ajena a ello. Hay mayor ausencia de 

cristianos y a la vez existe una Iglesia que desea dar un nuevo impulso a sus acciones, se 

siente responsable y lucha por mostrar el rostro del Reino de Dios. 

 

4.3 Una mirada al sentido comunitario de la Iglesia, el reto de la comunión 

 

El camino del discípulo se hace de la mano o desde el encuentro con Jesucristo, esta 

permanente referencia da fundamento al discipulado. Con la alegría de la fe, somos 
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misioneros para proclamar el evangelio de Jesucristo y, en El, la buena nueva de la 

dignidad humana, de la vida, de la familia, del trabajo, de la ciencia y de la solidaridad 

con la Creación
104

. El encuentro conduce a la conversión y a la misión, la acción de 

Dios en Jesucristo obra con eficacia en el corazón del discípulo que está dispuesto a 

abrir su existencia y a confrontar su actuar. Cuando el discípulo está enamorado de 

Cristo, no puede dejar de anunciar al mundo que sólo Él nos salva
105

.  

 

Entender un miembro de una Comunidad como Discípulo brinda una nueva 

comprensión de la misma, la enriquece y le otorga una nueva comprensión. El discípulo 

misionero ha de ser un hombre o una mujer que hace visible el amor misericordioso del 

Padre, especialmente a los pobres y pecadores
106

. La Comunidad está cimentada en el 

encuentro con Cristo y llamada a favorecer un ambiente de crecimiento en su 

espiritualidad misionera. Jesús al inicio de su ministerio elige a los doce para vivir en 

comunión con Él… al parecer el encuentro a solas indica que Jesús quiere hablarles al 

corazón
 107

. 

 

La comunidad debe afrontar varios retos: en primer lugar el de la Comunión, en ella el 

discípulo expresa su sentido de participación de corresponsabilidad.  

 

No hay discipulado sin comunión. Ante la tentación muy presente en la cultura 

actual de ser cristianos sin Iglesia y las nuevas búsquedas espirituales 

individualistas, afirmamos que la fe en Jesucristo nos llegó a través de la 

comunidad eclesial y ella nos da una familia, la familia de universal de Dios en la 

Iglesia católica
 108

. 
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En el documento de Medellín se reconoció 4 espacios concretos en los cuales se expresa 

la comunión: La diócesis, las parroquias, las CEBs y la familia. 

  

 La familia, primera escuela de la fe. La pastoral familiar debe ofrecer espacios 

 formativos, materiales catequéticos, momentos celebrativos, que le permitan 

 cumplir su misión educativa… Las parroquias brindan un espacio comunitario 

 para formarse en la fe y crecer comunitariamente… Pequeñas comunidades 

 eclesiales si se quieren pequeñas comunidades vivas y dinámicas, es necesario 

 suscitar en ellas una espiritualidad sólida, basada en la palabra de Dios… 

 Movimientos eclesiales y nuevas comunidades. Seminario y casas de 

 formación  religiosa. La educación católica ante un problema como el de las 

 políticas educativas en función de la producción, la competitividad y el mercado. 

 Las distintas disciplinas han de presentar no sólo un saber por adquirir sino 

 también valores por asimilar y verdades por descubrir. La educación humaniza y 

 personaliza al ser humano cuando logra que éste desarrolle plenamente su 

 pensamiento y su libertad, haciéndolo fructificar en hábitos de comprensión 

 y en iniciativas de comunión con la totalidad del orden real. Centros 

 educativos católicos
109

. 

 

En este sentido Aparecida parece dar un retroceso al no insistir en la familia como 

espacio privilegiado en donde se vive la comunión, y al poner las conferencias 

episcopales en su lugar. Recalcar este último aspecto de la unidad eclesial es importante, 

pero el hecho de que los cambios profundos hayan afectado el imaginario de familia no 

significa que se pierda su importancia como lugar eclesial para la comunión.  

 

La Diócesis debe impulsar y conducir una acción pastoral orgánica renovada y 

vigorosa, de manera que la variedad de carismas, ministerios, servicios y 
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organizaciones se orienten en un mismo proyecto misionero para comunicar vida 

en el propio territorio. Cada acción debe estar inserta en la pastoral orgánica de 

cada diócesis
110

.   

 

La Comunidad se expresa en la Diócesis con una pastoral orgánica y de conjunto que 

estructura, dinamiza y crea instancias de participación en donde la Comunidad a la 

cabeza de su pastor hacen presente el Reinado de Dios.  

 

La renovación de las parroquias, al inicio del tercer milenio, exige reformular sus 

estructuras, para que sea una red de comunidades y grupos, capaces de 

articularse… toda parroquia esta llamada a ser espacio donde se recibe y acoge la 

Palabra, se celebra y se expresa en la adoración del cuerpo de Cristo…
111

 

 

La comunidad se expresa en la parroquia comunidad de comunidades
 112

. La parroquia 

como instancia comunitaria debe mostrar un rostro de Iglesia no encerrado, con 

repercusiones en la sociedad y no atado a lo sacramental. El discípulo asume en la 

parroquia un camino de madurez. Aparecida aboga por una renovación de esta instancia 

comunitaria, al dinamizar sus estructuras y enriquecer su sentido en torno a una red de 

comunidades y grupos articulados. “Cada parroquia debe llegar a concretar en signos 

solidarios su compromiso social en los diversos medios en que ella se mueve, con toda 

la “imaginación de la caridad”
113

. La parroquia como una red especialmente abierta, 
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descentraliza todo un conjunto de acciones eclesiales, dando lugar a una comprensión 

que genera mayor participación y compromiso con su ambiente social.       

 

La comunidad se expresa también en las Comunidades Eclesiales de Base y pequeñas 

comunidades.  La validez de esta opción no es puesta en tela de juicio pero la vivencia 

de esta opción comunitaria aún está llena de prejuicios y de una historia que muchas 

veces no las favorece.  

 

[…] pero más allá de los documentos que genero este acontecimiento, es 

importante resaltar la vida del Pueblo de Dios que acompañó este tiempo… no 

fue un gran número ni con una participación tan significativa pero tuvieron voz 

en algunos momentos y pudieron acompañar el acontecimiento muy de cerca. 

Pero más allá de los convidados, el compromiso eclesial de los laicos/as con la 

oración y la presencia en diferentes actividades que se realizaron durante los días 

de la Conferencia – como la llamada Tienda de los Mártires organizada por las 

Comunidades Eclesiales de base del Brasil -, mostraron que su compromiso y 

responsabilidad en la vida eclesial va más allá de las estructuras que posibilitan 

su participación
 114

. 

 

Estos 4 lugares eclesiales de comunidad enfrentan desafíos que acompañan su desarrollo 

y su caminar.   

 

Desafíos que se le presentan al discípulo de Cristo: el éxodo de los fieles a las 

sectas y otros grupos religiosos, las corrientes culturales contrarias a Cristo y la 

Iglesia, el desaliento de sacerdotes frente al vasto trabajo pastoral, la escasez de 

sacerdotes en muchos lugares, el cambio de paradigmas culturales, el fenómeno 
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de la globalización y la secularización, los graves problemas de violencia, 

pobreza e injusticia, la creciente cultura de la muerte en todas sus formas
115

. 

 

El sentido comunitario se expresa en todo el Pueblo de Dios, allí el acompañamiento y 

reflexión de las instancias comunitarias debe ser permanente. Además, es preciso 

reconocer que la Iglesia no es la única que favorece instancias de comunidad, y ni 

siquiera la originalidad del encuentro en Cristo le pertenece. En esta permanente 

reflexión queda una cuestión abierta en relación a los agentes de estas expresiones 

comunitarias, su idoneidad y su perfil.  

 

Los laicos necesitan una sólida formación doctrinal, pastoral, espiritual y un 

adecuado acompañamiento para dar testimonio de Cristo y de los valores del 

Reino en el ámbito de la vida social, económica, política y cultural… Es 

necesario que sea tenido en cuenta con un espíritu de comunión y 

participación
116

.  

 

En este contexto puede entenderse el llamado a la vocación del Obispo, el presbítero, los 

párrocos, lo diáconos permanentes, los laicos, los consagrados y consagradas. “sólo un 

sacerdote enamorado del Señor puede renovar una parroquia”
 117

. Agentes fortalecidos 

en su dimensión humana, en su encuentro con Cristo, en su formación y a la luz de una 

espiritualidad de comunión y participación.   

 

A pesar de todo un pensamiento claro y concreto acerca de la relación entre los lugares 

eclesiales, donde se vive la comunión, no se vislumbra con facilidad. La 

complementariedad de las instancias comunitarias no niega la autenticidad y el fin de 

estas expresiones comunitarias sino reafirma la espiritualidad de la Iglesia Comunión. 
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La pastoral de conjunto debe emerger y reclama contextos que evidencian la riqueza 

comunitaria pero que manifiesta un sentir común. La no aceptación de estas formas de 

vivencia comunitaria es una opción viable y cada vez más común, no se salen por 

motivos doctrinales sino vivenciales, no por motivos dogmáticos sino pastorales, no por 

problemas teológicos sino metodológicos
118

.  

 

El trabajo de una pastoral de conjunto debe realizarse en 4 ejes: la vivencia del 

encuentro con Cristo; la vivencia comunitaria hacer sentir a los fieles miembros de una 

comunidad eclesial y corresponsables de su desarrollo
119

; la formación bíblico–

doctrinal la única manera de madurar su experiencia religiosa
120

; el compromiso 

misionero. Que corresponden a los ejes fundamentales del encuentro comunitario 

planteados por las CEBs: Oración, relación, formación, misión.  

 

[…] toda esta estrategia de misión o de catequesis es un proyecto fracasado si la 

Iglesia no hace una evaluación interna para descubrir por qué tantos católicos se 

han alejado de la Iglesia o ya están orientados hacia su abandono… si la Iglesia 

no hace una evaluación interna o no hace una reforma de sus estructuras de su 

teología o de su moral, la Iglesia no podrá ser un sujeto eficaz…
121

. 

 

4.4 Una mirada al sentido comunitario de la Iglesia, el reto de trabajar por 

comunidades eclesiales 

 

Sin comunidades eclesiales que acompañen procesos de discipulado es difícil propiciar 

esta forma de ver la Iglesia comunión. La comunidad eclesial en sí misma, es forjadora y 

sostiene la fe del discípulo. En el seno de una familia, la persona descubre los motivos y 
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el camino para pertenecer a la familia de Dios… en ella se recibe la fe, la conserva, la 

celebra, la transmite, y testimonia… Muchos vacíos de hogar pueden ser atenuados por 

servicios que presta la comunidad eclesial, familia de familias
122

.  

 

Comunidades con un fuerte llamado a la misión pero cargado de un sentido profundo 

impregnado por la vida en Cristo: Ante la exclusión Jesús defiende los derechos de los 

débiles y la vida digna de todo ser humano
123

. El discípulo no puede permanecer ajeno 

al desarrollo social y tecnológico, todo su actuar está animado por su encuentro con 

Cristo, que le mueve a no ser indiferente y que a través de su historia le manifiesta 

caminos en los cuales puede dar testimonio de su fe.  

 

En este sentido de las comunidades eclesiales es preciso ubicar el énfasis que tiene este 

trabajo investigativo, los GEV (grupos eclesiales de vida), que caminan hacia las CEBs. 

Por ello analizaré ahora 3 textos extraídos del documento de Aparecida, en su redacción 

original y el texto oficial, no con el ánimo de juzgar un actuar eclesial sino de mostrar 

algunas insistencias desde la óptica del encuentro personal y comunitario que dan luces 

acerca de su comprensión.  

 

[…] la intervención en esta sección ha sido profunda: en la censura, en la 

incorporación de frases y desarrollo nuevos, en la reestructuración del conjunto. 

Se conservan elementos importantes pero debilitados o contrapesados por una 

insistencia obsesiva en la inserción parroquial y en la fidelidad al tesoro precioso 

de la Tradición y del magisterio de la Iglesia… ¿será que se teme a las CEBs 

como amenaza o competencia?
124

     

 

Para su mejor comprensión he establecido la siguiente metodología:  
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Verde: palabras que fueron suprimidas 

Azul: palabras que fueron añadidas 

Rojo: texto que permaneció  

 

Primer texto 

Texto original 

 

193. “En la experiencia eclesial de América Latina y el Caribe, las comunidades 

Eclesiales de Base con frecuencia han sido verdaderas escuelas que forman discípulos y 

misioneros del Señor, como testimonia la entrega generosa hasta derramar su sangre, 

de tantos miembros suyos. Ellas recogen la experiencia de las primeras comunidades, 

como están descritas en los Hechos de los Apóstoles (Hch 2,42-47). Medellín reconoció 

en ellas una célula inicial de estructuración eclesial y foco de la evangelización. 

Arraigadas en el corazón del mundo, son espacios privilegiados para la vivencia 

comunitaria de la fe, manantiales de fraternidad y solidaridad, alternativa a la sociedad 

actual fundada en el egoísmo y en la competencia despiadada”. 

  

Texto oficial 

 

178. “En la experiencia eclesial de algunas iglesias de América Latina y del Caribe, las 

CEB han sido escuelas que han ayudado a formar cristianos comprometidos con su fe, 

discípulos y misioneros del Señor, como testimonia la entrega generosa, hasta derramar 

su sangre, de tantos miembros suyos. Ellas recogen la experiencia de las primeras 

comunidades, como están descritas en los hechos de los Apóstoles (Hch 2,42-47). 

Medellín reconoció en ellas una célula inicial de estructuración eclesial y foco de fe y 

de evangelización. Puebla constató que las primeras comunidades, sobre todo las 

comunidades eclesiales de Base, permitieron al pueblo acceder a un mayor 

conocimiento de la Palabra de Dios, al compromiso social en nombre del Evangelio, al 
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surgimiento de nuevos servicios laicales y a la educación de la fe de los adultos, sin 

embargo también constató que no han faltado miembros de comunidad o comunidades 

enteras que, atraídas por instituciones puramente laicas o radicalizadas 

ideológicamente, fueron perdiendo el sentido eclesial”. 

 

En ambos se establece una valoración del aspecto formativo en el discipulado y la 

misión, que se manifiesta en la entrega de vida de los miembros de la comunidad.  Del 

texto original se quita el término con frecuencia tal vez con el ánimo de no generalizar y 

verdaderas con el deseo de no radicalizar. Sin negar que las CEBs hayan sido escuelas 

de discipulado y misión, una opción formativa. 

 

Desde los documentos del Magisterio Latinoamericano se descubre un acompañamiento 

de una acción eclesial. Medellín ya reconoció en las CEBs una célula inicial de 

estructuración eclesial, y otra forma posible de vivir la comunión y la evangelización. 

Arraigadas en el corazón del mundo es una vivencia comunitaria de la fe y la vida en 

medio de una realidad. De allí, que sigue siendo una alternativa válida para enfrentar los 

retos pastorales del momento; por eso, hay un deseo por no negar su aporte y valorar los 

procesos que se dan al interior de su camino de acompañamiento en la fe. Una opción 

para ser testimonio en esa misma realidad de otro proyecto humanizador al estilo del 

evangelio.  

 

El documento oficial hace insistencia en un aspecto que no estaba en el documento 

original cristianos comprometidos con su fe. De esta forma, hace opción no por los 

hombres en general sino por el ser cristiano. De fondo crea consciencia en una decisión 

y busca coherencia con dicha opción. El ser discípulo y misionero es expresión de la 

opción por la fe.    

    

La segunda parte del este numeral es mucho más compleja de analizar. Es evidente que 

se siguen dos caminos distintos, por un lado el documento del texto original sigue la 



64 
 

exaltación de Medellín, la inserción en el mundo y el ser signo de contradicción frente a 

la realidad de la sociedad actual. Allí se descubre toda una valoración de la dimensión 

humana, la fraternidad, solidaridad y vivencia comunitaria que surge como fruto de esta 

forma de ser Iglesia. No pretende mostrarla como la única opción válida para este 

momento histórico.  

 

Por otro lado, el documento oficial sigue un camino distinto: el acercamiento a la 

Palabra de Dios, el compromiso social en nombre del evangelio, el surgimiento de 

nuevos servicios laicales, la educación de la fe de los adultos. Además llama la atención 

sobre aquellas comunidades que perdieron su sentido eclesial. Esta opción que sigue el 

documento oficial constata un movimiento, que parece contrario al espíritu de todos 

aquellos que ayudaron en la reflexión de Aparecida. Aunque las interpretaciones pueden 

ser diversas es indudable que fortalecen u oscurecen la imagen de una Iglesia comunión.     

 

Segundo texto 

Texto original 

 

194. Queremos decididamente reafirmar y dar un nuevo impulso a la vida y misión 

profética y santificadora de las CEBs, en el seguimiento misionero de Jesús. Ellas han 

sido una de las grandes manifestaciones del Espíritu en la Iglesia de América Latina y 

el Caribe después del Vaticano II. Tienen la Palabra de Dios como fuente de su 

espiritualidad, y la orientación de sus pastores como guía que asegura la comunión 

eclesial. Despliegan su compromiso evangelizador y misionero entre los más sencillos y 

alejados y son expresión visible de la opción preferencial por los pobres. Son fuente y 

semilla de los variados servicios y ministerios a favor de la vida en sociedad y en la 

Iglesia. 

 

195. Las comunidades eclesiales de Base, en comunión con su Obispo y el proyecto de 

pastoral diocesana, son un signo de vitalidad en la Iglesia, instrumento de formación y 



65 
 

de evangelización, y un punto de partida válido para la Misión Continental permanente. 

Ellas podrán revitalizar las parroquias desde su interior haciendo de las mismas una 

comunidad de comunidades. Después del camino recorrido hasta ahora, con logros y 

dificultades, es el momento de una profunda renovación de esta rica experiencia eclesial 

en nuestro continente para que no pierdan su eficacia misionera sino que la 

perfeccionen y la acrecienten de acuerdo a las siempre nuevas exigencias de los 

tiempos. 

 

Texto oficial 

 

179. Las comunidades eclesiales de base, en el seguimiento misionero de Jesús, tienen 

la Palabra de Dios como fuente de su espiritualidad y la orientación de sus pastores 

como guía que asegura la comunión eclesial. Despliegan su compromiso misionero 

entre los más sencillos y alejados, y son expresión visible de la opción preferencial por 

los pobres. Son fuente y semilla de variados servicios y ministerios a favor de la vida en 

sociedad y en la Iglesia. Manteniéndose en comunión son su obispo e insertándose al 

proyecto de pastoral diocesana, las CEBs se convierten en un signo de vitalidad en la 

Iglesia particular. Actuando así, juntamente con los grupos parroquiales, asociaciones y 

movimientos eclesiales, pueden contribuir a revitalizar las parroquias haciendo de las 

mismas una comunidad de comunidades. En su esfuerzo de corresponder a los desafíos 

de los tiempos actuales, las comunidades eclesiales de base cuidarán de no alterar el 

tesoro precioso de la Tradición  y del Magisterio de la Iglesia. 

 

En ambos textos hay todo un deseo por dar un nuevo impulso a la CEBs, son una 

manifestación del Espíritu en América Latina después del Vaticano II. Ellas han sido un 

signo de las acciones de Dios y del Espíritu renovador. La apertura en la acción social es 

una manifestación de su compromiso y de la forma como la fe impregna la vida de sus 

miembros. Además existe todo un deseo por mejorar los lazos de comunión entre CEBs 

y otras instancias comunitarias eclesiales.    
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En contravía a esta forma de interpretar las CEBs, el haber suprimido parte de la 

valoración que se hacía de ellas desde el aspecto histórico no pareció apropiado, ya que 

es un aspecto esencial en el desarrollo que han tenido en América Latina. El sanar 

heridas y el reconocer errores generar ambientes de fraternidad y de misericordia 

cristiana. A pesar de mantener como ejes centrales la Palabra de Dios y la comunión 

eclesial el documento oficial termina con una advertencia a conservar la Tradición y ser 

fieles al Magisterio de la Iglesia, suprimiendo una gran cantidad de información de un 

párrafo en el cual se señalaba la necesidad de actualización de las CEBs de acuerdo a los 

signos de los tiempos. Así como se suprime la afirmación de que esa revitalización de 

las parroquias desde su interior en las CEBs. Aunque favorece la mención de otros 

signos de la Iglesia Latinoamericana como los grupos parroquiales, los movimientos 

eclesiales y las asociaciones que pueden contribuir a esa revitalización de la Iglesia. La 

relación de las CEBs con las parroquias expresa la comunión, y dentro de un proyecto de 

pastoral les brinda un marco de autonomía. La imagen eclesiológica, que plantean las 

CEBs, no necesariamente debe estar como ajena a las demás instancias comunitarias, 

corresponden a un deseo de la Iglesia. Además vistas desde una lógica de proceso 

favorecen el caminar del Pueblo de Dios.       

 

Tercer texto  

Texto original 

 

196. Junto a las CEBs hay otras variadas formas de pequeñas comunidades eclesiales, 

grupos de vida, de oración, de reflexión de la Palabra de Dios, e incluso redes de 

comunidades. El Espíritu las va haciendo florecer como respuesta a los nuevos desafíos 

de la evangelización. La experiencia positiva de estas comunidades hace necesaria una 

especial atención para que tengan a la Eucaristía como centro de su vida y crezcan en 

solidaridad e integración eclesial y social. 
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Texto oficial 

 

180. Como respuesta a las exigencias de la Evangelización, junto a las comunidades 

eclesiales de Base hay otras válidas formas de pequeñas comunidades, e incluso redes 

de comunidades, de movimientos, grupos de vida, y oración y de reflexión de la palabra 

de Dios. Todas las comunidades y grupos eclesiales darán fruto en la medida en que la 

Eucaristía sea el centro de su vida y la Palabra de Dios sea faro de su camino y su 

actuación en la única Iglesia de Cristo. 

 

La diversidad eclesial y con ella las diferentes expresiones comunitarias son signo de 

una iglesia que madura en su fe y reclama espacios comunitarios donde se sienta 

partícipe del encuentro con Cristo. La Iglesia no puede caer en la exclusividad de una 

opción pastoral, existen diversos modelos de pequeñas comunidades eclesiales: grupos 

de vida, oración, reflexión de la Palabra de Dios, redes de comunidades. Todas ellas, 

manifiestan una complejidad organizacional y una estructuración donde la dimensión 

social proyecta la vida comunitaria. Este último elemento en el documento oficial se 

suprime, que es una particularidad de las experiencias comunitarias de encuentro con 

Cristo en América Latina.   

 

A pesar de las insistencias, los añadidos, las correcciones del texto original y del texto 

final es indudable que las CEBs como instancia comunitaria siguen siendo significativas 

para el caminar de los pueblos de América Latina. La gran apuesta más que por las 

CEBs es por la comunidad eclesial, las diversas expresiones son signo de un camino 

abierto a diversos contextos y retos.    

 

El sentido comunitario de la Iglesia se expresa en las comunidades eclesiales. Este sentir 

comunitario de los pueblos de América Latina se hace latente en las celebraciones de su 

fe. La piedad popular es la expresión de fe de una comunidad eclesial, es camino de 

madurez cristiana. Sin una participación activa en la celebración eucarística dominical 
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y en las fiestas de precepto, no habrá un discípulo misionero maduro
125

. Al indagar en la 

piedad popular se descubre el rostro de una comunidad eclesial, sus intereses más 

profundos, sus anhelos y sus temores; Dios se hace historia a través de un sentimiento 

común, una acción eclesial y un lugar consagrado. La búsqueda de valores trascendentes 

como el sacrificio y la contemplación llena de sentido el encuentro, el compartir la fe. La 

Piedad popular está llamada a ser experiencia de encuentro personal con Cristo y 

experiencia comunitaria de encuentro con Cristo.          

  

4.5 El sentido comunitario de la Iglesia animado por la reflexión eclesial. 

 

Estos retos de comunidad en la esperanza, encuentro con Cristo, en comunión, 

comunidad eclesial que expresa y celebra su fe; impulsan la acción eclesial y están 

llamados a una permanente revisión. Posibilitan un rostro de la Iglesia más cercano al 

hombre de hoy.  

 

El Encuentro con Jesucristo: debe renovarse con el testimonio personal, el 

anuncio del kerigma y la acción misionera de la comunidad. La Conversión: 

cambiando su forma de pensar y de vivir, aceptando la cruz de Cristo, consciente 

de que morir al pecado es alcanzar la vida. El Discipulado: maduración en el 

conocimiento, amor y seguimiento de Jesús. Es importante la catequesis 

permanente y la vida sacramental. La Comunión: vida en comunidad. La Misión: 

compartir con otros su alegría de ser enviado
126

. 

 

La formación de un discípulo en toda expresión de comunidad requiere de una pastoral 

en conjunto y organizada que permita su ejecución. Es preciso valorar y fortalecer los 

espacios formativos que ya se poseen, brindando un nuevo sentido a los que se han 

debilitado.  

                                                           
125

 Ibíd., No.252 
126

 Ibíd., No.278   



69 
 

 

Un proceso de iniciación que comience por el Kerigma, guiado por la palabra de 

Dios, que conduzca a un encuentro personal, cada vez mayor, con Jesucristo, 

perfecto Dios y perfecto hombre… que lleve a la conversión, al seguimiento de 

una comunidad eclesial y a una maduración de fe en la práctica de los 

sacramentos, el servicio y la misión
127

.  

 

Es preciso impulsar todas las expresiones comunitarias y de manera particular propiciar 

espacios de formación bíblica de los discípulos
128

, también se cuestiona la forma de 

acompañamiento que se ha asumido
129

, otros proponen algunos caminos que orientan 

esa formación  

 

La formación misionera incluye primero una fuerte y radical espiritualidad 

concentrada en la Biblia en general, pero sobre todo en los evangelios, esto es, en la 

vida terrestre de Jesús. En segundo lugar la formación consiste en multiplicar los 

encuentros con personas, familias y grupos… no se trata de mostrarse en los eventos 

sociales, sino de conocer y descubrir a las personas que son sensibles a los llamados 

del Espíritu y saber decir las palabras que marcan
130

. 

 

Un cambio de actitud es necesario en el proceso dinamizador que plantea Aparecida, las 

bases de una comunión eclesial son posibles desde una valorización y respeto por todas 
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las expresiones comunitarias que se dan en la Iglesia. Es importante fomentar la 

creación de comunidades de familias que fomenten la puesta en común de su fe cristiana 

y las respuestas a los problemas
131

. La autonomía se ejerce y se logra de una mejor 

forma desde el testimonio de comunión eclesial. Esta comunión se expresa en la Iglesia 

particular y allí concretamente en los proyectos de pastoral. El proyecto pastoral de la 

Diócesis, debe ser una respuesta consciente y eficaz para atender a las exigencias del 

mundo de hoy
132

.  

 

Enfrentar los retos actuales, sobre todo desde instancias comunitarias subraya la 

necesidad de salir al paso de posturas que quieren romper la comunión eclesial y el 

deseo de sentir corresponsabilidad. En toda Diócesis se requiere una pastoral familiar 

intensa y vigorosa…Que comprometa de manera integral y orgánica las otras 

pastorales; que impulse familias evangelizadas y evangelizadoras
133

. No existe en 

proyecto pastoral libre de error, pero es preciso propiciar ese trabajo en conjunto, que 

manifieste que sí es posible pensar un nuevo rostro de Iglesia. 

 

El proyecto de Aparecida es tan radical que surge una duda: ¿quién va a poner 

ese programa en práctica? La historia muestra que todos los cambios profundos 

en la Iglesia fueron realizados por personas nuevas, formando grupos nuevos, 

creando un nuevo estilo de vida, siempre a partir de una opción de vida en la 

pobreza. Nunca fueron los liderazgos establecidos ni las estructuras instaladas. 

Estas no consiguen salir de su papel tradicional… personalmente creo que los 

futuros misioneros capaces de cambiar la fisionomía de la Iglesia serán laicos, 

misioneros laicos… si su actuar misionero no procede de ellos mismos,  no 
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tendrá ningún efecto, porque no será un testimonio humano vivo, el único que 

puede tocar el corazón de los oyentes
134

. 

    

La dinámica comunitaria estará ligada a instancias comunitarias como las diocesanas 

que organicen y promuevan espacios de participación que den vida a estas formas de 

pensar. El sentir comunitario se gesta desde una apuesta por la complementariedad de 

las expresiones comunitarias pero requiere de un ambiente propicio que impulse se 

actuar, que lo reflexione y lo dinamice. 
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CAPÍTULO II 

EL SER Y DINÁMICA DE LAS INSTANCIAS COMUNITARIAS 

EN LA DIÓCESIS DE FACATATIVÁ 

 

Este capítulo muestra una reflexión sobre el sentido comunitario presente en el PDRE. 

Un grito de la Iglesia Latinoamericana llamado comunidad es un gran llamado de 

atención para el mundo de hoy, desde el latir y el caminar de un Pueblo, que desea 

crecer en su experiencia de Cristo y su amor por la Iglesia. Es un grito desde las entrañas 

del Pueblo de Dios que anhela ser comunidad. Es la gran apuesta de nuestra época y un 

camino de trabajo que permite el diálogo con el mundo y el hombre de hoy. ¿Qué 

significado tiene para el Pueblo de Dios que peregrina en la Diócesis de Facatativá 

hablar de comunidad? Este interrogante orienta la reflexión de este capítulo, y su 

respuesta se encamina a través de las formas concretas como se expresa el sentido 

comunitario en la Iglesia particular de Facatativá. El tema de la comunidad se convierte 

en un eje central dentro de la reflexión teológica.  

 

La relación humana, no es más que signo y expresión limitada de otra relación 

superior para la cual Dios ofrece al hombre un amor que se convierte en 

salvación para el hombre. Este hombre, cualquier hombre de cualquier cultura y 

cualquier ordenamiento jurídico, pertenece a una comunidad humana. Y sin salir 

de ella está llamado a convertirse simultáneamente en miembro de una 

comunidad eclesial por medio de la fe y los sacramentos
135

.  

 

Existen diferentes expresiones de comunidad: la Diócesis, la parroquia, la familia y las 

CEBs. Toda expresión de comunidad es dinámica y en su caminar produce una reflexión 

teológica que enriquece el quehacer cotidiano de la Iglesia, el Pueblo de Dios que desde 

su cotidianidad descubre el acontecer de Dios. Los documentos magisteriales buscan 
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siempre recoger el sentido comunitario que se gesta en la comunidad eclesial. En otras 

palabras, las expresiones comunitarias no son fruto de un documento magisterial. El 

actuar de Dios se da en la historia y de alguna forma la reflexión teológica busca 

comprenderlos, no agotarlos.  

 

En ese caminar de reflexión comunitaria y teológica es posible ubicar los Proyectos 

Diocesanos que siguen como planeación pastoral el Método Prospectivo
136

.  Allí se 

encuentra el PDRE, el Proyecto Diocesano de Renovación y Evangelización. Varias 

Diócesis en Colombia forjan comunidades eclesiales a partir de este proyecto pastoral, 

no es sólo el caminar de una Iglesia particular
137

. La comunión también se vive en el 

trabajo conjunto que se hace junto a otras iglesias particulares que animan el caminar del 

Pueblo de Dios. 

 

Desde la óptica del PDRE la pregunta por la Comunidad es esencial, al establecer una 

metodología prospectiva se apunta a ideales que mueven a los agentes y las estructuras 

mismas a su consecución. Principios que atraen y que motivan a una revisión 

permanente con miras a descubrir los avance o retrocesos en su caminar. Es un caminar 

intencionado no sólo porque tiene una pretensión, hay un fin y posee un horizonte 

impulsado por la Espiritualidad de comunión.  
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En el corazón del PDRE se encuentra la Comunión. Dios mismo es comunión
138

, el plan 

de Dios es la comunión y la tarea de la Iglesia es signo de esa comunión. La comunión 

es un estilo de vivir
139

, se acepta por la fe, se expresa por el amor. La comunión no es 

una opción, es un estilo o forma de relación, lo que se toma es posición frente a ella. El 

hombre se relaciona con Dios, consigo mismo (coherencia), con las personas, creación. 

Se relaciona a través de sus sentidos, pensamientos y capacidades.   

 

La comunión se construye desde la diversidad, entre más rico sea mejor el ejercicio de 

comunión. La comunión se concreta en la Comunidad. La comunión genera la 

participación, le permite al creyente sentirse parte de una iniciativa y no descubrirla 

como algo impuesto, pero la comunión necesita de la organización.  

 

El proyecto pastoral propicia un espacio y un camino que le permita al hombre 

responder al amor de Dios que le interpela. Anima no sólo a la persona sino a la 

comunidad que busca hacer presente el Reino de Dios.  La comunidad y la Iglesia no 

están separadas, se expresan mutuamente y tienen su fundamento en el encuentro con 

Cristo. 

 

En ese contexto del PDRE la comunidad es un espacio donde se vive la comunión de 

manera permanente, estable y dinámica. Al decir que es un espacio, se hace alusión a 

que una realidad que se puede ver, no es etérea, tiene una historia y un desarrollo 

concreto, y quienes la conforman tratar de tener una experiencia de comunión 

permanente. Tiene 3 grandes características: la realidad humana, la realidad cristiana, 

promotora de un mundo nuevo
140

. Toda comunidad es un grupo de personas, con una 

estabilidad, permanencia, dinamismo creciente, abierta a otras realidades. La comunidad 
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tiene un fin común en la identidad con Cristo, su crecimiento y celebración de la fe se da 

desde una cercanía con la Palabra de Dios y el testimonio de vida. También es un 

espacio de encuentro de personas creyentes, que viven la unidad en la diversidad y en la 

igualdad, tienen expresiones de solidaridad, caridad y servicio. Favorecen un encuentro 

basado en el dialogo y el compromiso a través de espacios de participación que generan 

responsabilidad. 

 

Hay diversidad de modelos de comunidad, hay comunidades por afinidades basados en 

algún servicio, hay comunidades por carismas, hay comunidades por vocaciones, hay 

modelos de comunidad que son comunes a todos los reúne
141

. La vocación que es de 

toda la Iglesia, la comunión. Las comunidades son aquellas que son expresión de la 

integración orgánica de las legítimas diversidades
142

 

 

De esta forma la comunidad es un espacio donde se vive la experiencia de Iglesia: 

cuerpo de Cristo, sacramento, peregrina. Un espacio que le permite a todo el pueblo de 

Dios vivir la experiencia de comunión. Un espacio que permite la presencia de las 

diversidades: edades, géneros, carismas y culturas, a mayor diversidad mayor 

experiencia de encuentro y de comunidad. El PDRE hace su gran apuesta por 4 

expresiones de comunidad: Familia, Pequeñas comunidades cristianas, parroquia y la 

Diócesis. La comunión se concreta en la comunidad.  

 

La comunidad se gesta en proceso y hace parte de una pastoral orgánica. Todas las 

estructuras que dinamizan el plan trabajan en conjunto y buscan favorecer las iniciativas 

que permitan el crecimiento del Pueblo de Dios que peregrina en una Diócesis concreta. 
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 Modelo Ideal creado para la Diócesis de Facatativá de CEBs por el Equipo Diocesano de Animación 

Pastoral, al terminar la primera etapa del plan.   
142

 JUAN PABLO II, Ecclesia in America, 36 



76 
 

1. PEQUEÑAS COMUNIDADES CRISTIANAS EN LA DIÓCESIS DE 

FACATATIVÁ, UNA MIRADA DESDE EL PDRE 

 

Realizar una mirada a las pequeñas comunidades cristianas que surgen de los proyectos 

pastorales no es algo en sí mismo novedoso, ya que a lo largo de la historia ha surgido 

del deseo o la iniciativa de vivir la fe en común al estilo de las primeras comunidades 

cristianas
143

. El PDRE en su dinamismo pastoral favorece experiencias de pequeñas 

Comunidades Cristianas. El término Comunidades de Base
 
 no parece tener la misma 

connotación de otras épocas ligado a situaciones de pobreza y marginación.  

 

El término base de las CEBs, ordinariamente se emplea para manifestar que sus 

miembros son parte de las mayorías empobrecidas de América latina. Pero el 

señalar que es de pocos – pueden ser 10 o 20 en lo urbano, de cientos en el 

mundo indígena – tiene el sentido de señalar que son los núcleos comunitarios 

que en su conjunto conformarán el organismo mayor…  En la década de los 70, 

en general se identifica a la CEB con el pequeño grupo fermento. La emergencia 

de las CEBs, tanto en lo rural como en lo urbano, viene marcado por el 

surgimiento de grupos, en su mayoría de personas pobres, donde se pudieran dar 

relaciones interpersonales y que dieran así sustancia a la palabra comunidad
144

.   

 

El PDRE propicia experiencias no excluyentes sino participativas para todo el Pueblo de 

Dios. La dimensión antropológica impregna un deseo por construir comunidades 

abiertas y en comunión con las diferentes experiencias comunitarias presentes en la 

Iglesia: la Diócesis, parroquia, GEV, familia. Aunque esto le da cierta autenticidad y 

forja unas comunidades de acuerdo al contexto y las necesidades, no se puede 

desconocer el camino histórico que las comunidades eclesiales han recorrido. 
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En la Diócesis de Facatativá la historia de pequeñas comunidades cristianas no es algo 

nuevo, tiene una historia y unos testigos. La Diócesis en sus inicios, en los años 60ª, 

asistía pastoralmente a poblaciones como Caparrapí y la Palma cada una de ellas en su 

casco rural con más de 100 veredas, así como la región del Gualiva, especialmente 

Quebradanegra, Útica, Nimaima, Vergara, Supatá se convertían en sitios de misión que 

requerían propuestas evangelizadoras que dieran respuesta a la fe de un pueblo 

profundamente ligado a la piedad popular: fiestas patronales, devoción mariana, San 

Isidro, Corpus Christi… La presencia de los religiosos en toda esta zona fue significativa 

y aún hoy se reconoce su gran labor, en medio de vías de comunicación precarias y de la 

pobreza ligada a condiciones de aislamiento y analfabetismo
145

.  

 

En este contexto la presencia de la comunidad campesina destaca la presencia de 

sacerdotes como ejes simbólicos y representativos de una comunidad. Surgen así 

sacerdotes como el Padre Román Cortes que impulsaron más allá de los límites 

parroquiales todo un ambiente de experiencias de pequeñas comunidades, cursillos de 

cristiandad, que se mantendrían hasta comienzos de los años 80ª. Actualmente existen 

pequeñas comunidades organizadas en torno a la oración bajo el nombre de comunidad 

de renovación, fundadas por el Padre Jose Luis Hernáez.  Las condiciones sociales y el 

acompañamiento de dichas experiencias han debilitado estas iniciativas. Es preciso sanar 

una historia y pensar nuevas experiencias de pequeñas comunidades a la luz de una 

nueva realidad, la cultura urbana que impregna el actuar de la comunidad diocesana y 

afecta la vida rural. 

 

En el sector urbano la concepción del tiempo es diferente, hay mayor preocupación por 

lo productivo y el anonimato sumerge al hombre en la soledad. La iniciativa de pequeñas 
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comunidades tiene una razón de ser pero la idea no impacta, de nuevo la complejidad de 

hacer comunidad es un reto.   

 

La proyección prospectiva procura el cambio de la realidad, tiene una concepción de 

mundo y una espiritualidad propia, situándose ante el futuro deseado. Ese ideal no 

corresponde a cualquier futuro, es un futuro deseado y surge a partir de la realidad que 

se vive en la Iglesia particular
146

. El ideal trazado concretamente en la Iglesia particular 

de Facatativá es ser casa y escuela de comunión. Para llegar a este ideal se partió de un 

estudio de la realidad que involucró al Pueblo de Dios. Este estudio de la realidad se 

hace de forma permanente durante todo el proceso pastoral y hace las veces de un 

diagnóstico pastoral con miras a alcanzar el futuro deseado.  

 

2. UN PROCESO PASTORAL  

 

En tres grandes etapas se establece el Proyecto de Renovación y Evangelización, una 

primera de sensibilización - kerigmática, una segunda de profundización - 

precatecumenal y por último catecumenal - madurez
147

. Esto no condiciona el desarrollo 

del actuar eclesial de la comunidad diocesana por el contrario enfoca todo este actuar, le 

da un dinamismo y le ofrece unas instancias de participación a todo el Pueblo de Dios de 

forma que se sientan responsables de un actuar eclesial que debe impregnar la sociedad 

en la cual está inmersa. Las tres etapas establecen un camino con miras a un ideal 

deseado por el Pueblo de Dios, el camino va forjando la comunidad eclesial, ver gráfico 

No.1
148

.  
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ETAPA DE SENSIBILIZACIÓN 
ETAPA DE 

PROFUNDIZACIÓN 

ETAPA DE  

MADUREZ 

 

Desde los valores culturales como 

respuesta al diagnóstico y en camino 

al ideal en su primera etapa.  

 

La comunión en la experiencia del 

otro.  

 

El sentido y el valor de la comunión 

desde la Palabra de Dios, la fe y la 

persona de Jesús. 

 

La comunión no es sólo un hecho 

humano sino una experiencia de Dios. 

 

Compromiso en la 

vivencia y construcción 

de la comunión como 

Iglesia ministerial 

(servidora) y 

celebrativa (liturgia) 

 

Gráfico No.1 

En esta forma de organización pastoral las expresiones de comunidad: Diócesis, 

parroquia, familia, GEV; constantemente se están relacionando, pero se hace evidente su 

relación y un trabajo en comunión. Las CEBs van naciendo a largo plazo, a través de 

instrumentos fundamentales como la zonificación parroquial, la red de mensajeros y 

otras estructuras de apoyo como el Equipo Parroquial de Animación Pastoral, EPAP, 

quien acompaña la reflexión pastoral de la parroquia. Más que una imposición, el Pueblo 

de Dios hace la opción por las CEBs a lo largo del proceso. 

 

Cada etapa está pensada en 3 fases, cada fase tiene un tiempo estimado de 3 años. El 

gráfico No. 2 expresa el proceso realizado en la Diócesis de Facatativá durante su 

primera etapa
149

.  

 

Gráfico No.2 
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Al terminar cada fase se realizan hechos significativos que involucran el caminar de toda 

la Iglesia Diocesana. Tanto la etapa como las fases tienen un sentido profundamente 

kerigmático, que anima el trabajo pastoral no sólo de una parroquia sino de todas las 

instancias comunitarias de la diócesis incluyendo las comisiones diocesanas, ver grafico 

No.3
150

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No.3 

 

Al asumir esta lógica procesual en todas las instancias de participación parroquial, 

vicarial y diocesana, se ejercita un lenguaje que les común a los agentes de pastoral y a 

los destinatarios: EPAP, EDAP, zonificación, red de mensajeros, carta a los cristianos, 

vicarias foráneas, hecho significativo, planeación, planificación, programación, GEV
151

. 

Cada uno de estos términos tiene un sentido y algunos de ellos han sido enriquecidos de 

acuerdo al contexto en el cual se ejercita su acción, es decir en las Iglesias particulares.     

 

En esta forma de organización pastoral la creación de CEBs se da en una pastoral de 

conjunto y procesual. El punto de partida son las experiencias comunitarias en las zonas 

de una parroquia que descentraliza la acción eclesial bajo la animación de varios 
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coordinadores y una red de mensajeros que impulsan acciones significativas que 

fortalecen la comunidad eclesial. Se empieza a mostrar una parroquia orgánica y diversa, 

que favorece instancias de comunión y participación, ver gráfico No.4
152

. De estas 

experiencias de encuentro surgirán pequeñas comunidades de familias, llamadas Grupos 

Eclesiales de Vida (GEV) que hacen parte del proceso hacia las CEB.  

 

 

 

 

 

 

Grafico No.4 

En el caminar del proyecto las CEBs corresponden a la última etapa, es decir a la III 

Etapa, pero los encuentros comunitarios van forjando la comunidad eclesial, como lo 

señala el gráfico No.5
153

. Cada etapa tiene unos objetivos que debe propiciar, las tres 

etapas son señaladas: un sensibilizar y motivar, la conformación; pasan a un profundizar, 

la conformación; llegan a una madurez, la ministerialidad.   

 

Gráfico No.5 
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Para este trabajo investigativo de forma concreta se analizará la experiencia de los 

Grupos Eclesiales de vida. La referencia a las otras instancias de comunidad es 

mencionada por su articulación dentro del Plan Diocesano. El proyecto diocesano se 

encuentra en este momento en la segunda etapa, primera fase. Los GEV nacieron al 

terminar la primera etapa con la Semana de la Fraternidad. El camino ha mostrado que 

no existen modelos únicos de estos pequeños grupos de familias, la realidad en sí misma 

es cambiante y los contextos son diversos. Es preciso responder, en esta Iglesia 

particular, especialmente a la realidad urbana correspondiente a la zona de la sabana y la 

realidad rural correspondiente a la región del Gualivá.  

   

3. UN IDEAL PASTORAL 

 

Esta metodología pastoral ha tenido un fuerte componente antropológico y kerigmático 

en la primera etapa, arraigado en la experiencia de Cristo muerto y resucitado, hecho 

vida en la realidad de la comunidad humana. La experiencia de las tres fases en la 

primera etapa: la fraternidad, la reconciliación y la Iglesia comunión; permitieron que el 

Pueblo de Dios se sintiera parte de una comunidad. Ahora la segunda etapa busca que el 

Pueblo de Dios reconozca que es una comunidad de fe. Las experiencias logradas no se 

dejan atrás, se fortalecen y dinamizan una pastoral que es cada vez más participativa. 

Esa comunidad de fe se expresa en la experiencia de los GEV, que no son el fin sino 

parte del proceso hacia el ideal deseado por el Pueblo de Dios. Los GEV están en 

camino hacia un ideal de CEB.        

 

En razón a este ideal todas las expresiones de comunidad también adquieren un sentido, 

hay un ideal de Diócesis, parroquia, familia y CEB. ¿Cuál es el ideal de la Comunidad 

Eclesial de Base en la Diócesis de Facatativá? El Equipo Diocesano de animación 

pastoral, EDAP, ha reflexionado este es el ideal de la CEB en la Diócesis de Facatativá, 
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en comunión con la comunidad presbiteral y la presencia de las comisiones diocesanas 

de pastoral: 

 

Comunidad Humana Comunidad Cristiana Comunidad promotora de 

un mundo nuevo 
 

Está conformada por 20 o 25 

personas, de diferentes edades, 

culturas, oficios, estilos de vida y 

carismas; preferentemente con un 

vínculo cercano ya sea por el 

lugar de vivienda, amistad u otras 

situaciones (agregación, 

movilidad). 

 

Se encuentra libremente para 

expresar su fe, compartir la vida 

y proyectarse mediante una 

acción concreta. Las casas de 

familia son generalmente el lugar 

de encuentro. 

 

Todos los acuerdos concernientes 

al crecimiento de la misma 

comunidad, se realizan con base 

en discernimiento comunitario. 

 

La comunidad está dispuesta a 

recibir nuevos miembros en 

circunstancias especiales, lo cual 

pone de manifiesto su apertura, la 

seriedad de su proceso y el fuerte 

sentido de pertenencia existente 

en cada uno de sus miembros. 

 

Dentro de su estructura 

organizativa tiene un coordinador 

o moderador y unos responsables 

de los diversos servicios que 

organice la comunidad. 

 

Todos los miembros son 

corresponsables de la vida y 

acción de la comunidad. 

 

Es una comunidad de fe, 

esperanza y caridad. 

 

En ella se crece 

permanentemente en la fe, 

mediante el encuentro constante 

con la Palabra y la participación 

activa en la vida litúrgica de la 

Iglesia. 

 

Sus miembros adquieren las 

herramientas necesarias para 

testimoniar la fe mediante la 

presencia, la palabra y la acción. 

El sentido de pertenencia a la 

Diócesis y a la parroquia, y la 

docilidad a las enseñanzas del 

obispo y del párroco, son 

características primordiales en 

ella. “Los animadores están en 

comunión con el párroco 

respectivo y el Obispo” (Santo 

Domingo 61).“De hecho dichos 

pastores son nombrados por los 

pastores”. (Puebla 644). 

 

Esta comunidad colabora en la 

preparación de los niños a la 

recepción de los sacramentos de 

iniciación a la vida cristiana y 

toma parte en la celebración de 

los mismos. 

 

Participa activamente en la vida 

de la comunidad parroquial y en 

su tarea evangelizadora. 

 

Promueve el nacimiento y 

formación  de otras CEB. 

 

Es una comunidad que 

constantemente lee e interpreta, a 

la luz del evangelio, la realidad 

en la que está inmersa. Inculca en 

sus miembros criterios sólidos, 

coherentes con la Palabra de 

Dios, que les permita tomar 

decisiones correctas y justas, 

contribuyendo así a la 

transformación del mundo. 

 

En ella se dan algunos gestos de 

la comunicación de bienes. 

 

Tiene experiencia de diálogo con 

otras comunidades y grupos 

existentes en su entorno. 

 

“Las comunidades eclesiales de 

base son expresión del amor 

preferente de la Iglesia por el 

Pueblo sencillo; en ella se le da 

posibilidad concreta de 

participación en la tarea eclesial 

y en el compromiso de 

transformar el mundo” (Puebla 

643). 

 

“Las comunidades eclesiales de 

base son un punto de partida 

válido para una nueva sociedad 

fundada sobre la civilización del 

amor” (Santo Domingo 61). 
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El proceso de las pequeñas comunidades cristianas, CEBs, nace en un periodo de 

sensibilización, se continúa con un paso de profundización y se consolida en una etapa 

de madurez. Hay encuentros que permiten reconocer la pertenencia a una zona y  la 

parroquia, con el ánimo de superar mi casa y tener experiencia de comunidad humana. 

La presencia de los animadores como agentes que impulsan esta iniciativa es esencial 

motivan los encuentros y favorecen la convocación. El gráfico
154

 No.6 expresa los ejes 

fundamentales que deben ser trabajados durante cada una de las etapas en torno a: la 

participación, la formación, la creación y la realidad.  

 

 

SENSIBILIZACIÓN 

 

 

PROFUNDIZACIÓN 

 

MADUREZ 

 

La primera experiencia de 

comunidad es ser Comunidad 

humana. Es un sentirse parte, un 

estar juntos, es una relación.  

 

Convocar es importante 

 

 

 

Se apunta a una Comunidad de 

fe. Se crece y se comparte en la 

fe. 

 

 

Convocar es importante 

 

Se desea una Comunidad 

eclesial. Lugar de vivencia, 

celebración y acción como 

experiencia humano cristiana. 

 

Surge por iniciativa 

 

En cuanto a la participación 

 

 

Participación inicial, esporádica y 

creciente en número. 

   

 

Participación consciente, los 

integrantes reconocen su 

responsabilidad. 

 

Participación por opción libre y 

plena. Los integrantes se sienten 

parte de esta comunidad, su 

servicio es por y para la 

comunidad.  

 

 

En cuanto a la formación 

 

 

Una formación básica, puntual, 

por grupos separados, en algunas 

áreas. 

 

 

Una formación que sigue un 

proceso común. Un proceso de 

formación único y diferenciado. 

 

 

Una formación completa de 

todos los agentes, por etapas, 

niveles o modalidades.  

 

En cuanto a su creación 

                                                           
154

 Grafico elaborado por el Equipo Diocesano de Animación Pastoral de la Diócesis de Facatativá - 

EDAP. 
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SENSIBILIZACIÓN 

 

 

PROFUNDIZACIÓN 

 

MADUREZ 

 

 

Conformación. Se requiere de 

una descentralización de la 

parroquia.  

 

 

Consolidación. El caminar 

manifiesta la necesidad de una 

mejor organización. 

Descentralización a los sectores. 

 

Estabilidad. Pueden cambiar las 

personas pero no la red que se ha 

gestado. 

 

En cuanto a su forma de ver la realidad 

 

 

Despertar.  

La comunidad permanentemente 

lee su realidad. Se debe hacer 

pequeñas experiencias de 

comunidad solidaria.   

 

 

Conciencia. 

Ejercicios de lectura permanente 

de la realidad y de iniciación de 

procesos concretos de respuesta 

social. Leen, descubren 

necesidades, generan algunas 

respuestas.  

 

 

La mirada de la realidad, es parte 

de su estilo de vida. La 

concreción de la comunión es la 

solidaridad. Comunidad gestora 

de su propio desarrollo, 

comprometida con el cambio 

social desde la visión del Reino 

de Dios. 

 

 

En este año 2010, la Diócesis de Facatativá está empezando la segunda etapa, no se 

puede olvidar los logros de la etapa anterior que sirvieron para sensibilizar, preparar y 

motivar la creación de estas pequeñas experiencias de comunidad cristiana que 

llamamos en su fase inicial Grupos Eclesiales de Vida. Surgieron al finalizar la primera 

Etapa en una experiencia de comunión significativa para toda la Comunidad Diocesana 

llamada la semana de la fraternidad en mayo del 2008
155

. Al iniciar el proceso del plan 

se realizó un primer diagnostico de la realidad diocesana, ahora al finalizar la primera 

etapa se ha hecho un nuevo diagnostico de la realidad y se inicia la experiencia de los 

GEV como una oportunidad para favorecer un crecimiento humano y profundizar en la 

fe. Los retos han sido constantes, empezando por la comunidad presbiteral que ha 

buscada profundizar en la mirada de la realidad y en los métodos de acercarse a ella.  

  

                                                           
155

 Al terminar una fase se tiene un hecho significativo diocesano, al igual que al terminar una etapa. En 
el año 2012 termina la primera fase de la segunda etapa y el hecho significativo es la celebración de los 
50 años de la Diócesis de Facatativá.  
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CAPITULO III 

LOS GRUPOS ECLESIALES DE VIDA  

EN LA PARROQUIA SANTA BEATRÍZ DE SILVA 

 

Este capítulo aborda una reflexión acerca del sentido comunitario de la Iglesia en la 

Parroquia Santa Beatriz de Silva en Facatativá. La experiencia de comunidad parroquial 

y de pequeñas comunidades llamadas Grupos Eclesiales de Vida es analizada con miras 

a establecer líneas pastorales que favorezcan su acompañamiento. La reflexión del 

sentido comunitario de la Iglesia a la luz del Magisterio Latinoamericano en los 

documentos de Medellín y Aparecida, brinda un camino de interpretación ligado a la 

comunión y las instancias de participación que propician un acompañamiento del Pueblo 

de Dios. Ese sentido comunitario se concretiza en las Iglesias particulares. De manera 

concreta, la Diócesis de Facatativá ha emprendido ese camino de reflexión comunitaria, 

a través de las 4 expresiones impulsadas desde el PDRE: Diócesis, parroquia, familia y 

CEB. Finalmente, en este último momento del trabajo investigativo, a la luz de la 

realidad de la Parroquia Santa Beatriz de Silva, se analiza el sentido comunitario y se 

proponen algunas líneas pastorales que posibiliten una ayuda al acompañamiento de los 

Grupos eclesiales de vida
156

 (GEV). La pregunta a resolver es: ¿cómo la reflexión acerca 

del sentido comunitario de la Iglesia a la luz del Magisterio de Medellín y Aparecida, y 

de las instancias comunitarias presentes en el PDRE de la Diócesis de Facatativá 

favorecen algunas líneas pastorales de acompañamiento de los GEV?        

 

1. SENTIDO COMUNITARIO PRESENTE EN LA PARROQUIA SANTA 

BEATRIZ DE SILVA 

 

El estudio de realidad es vital para un buen desarrollo del plan prospectivo, como se 

observó en el segundo capítulo, donde se puso de manifiesto las instancias organizativas 

                                                           
156

 Instancia comunitaria del plan diocesano previa a las CEBs que surgen en la segunda etapa del plan.  
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y de participación diocesana que acompañan el caminar de esta Iglesia particular. Los 

procesos diocesanos no van en contravía con las instancias parroquiales, por el contrario, 

animan una labor pastoral de conjunto e impulsan un proceso que va gestando cambios 

en la comunidad. Estas conversiones se descubren a la luz de los estudios de realidad 

reflexionados en las instancias parroquiales y diocesanas
157

. El estudio de realidad 

permite realizar un acercamiento a la realidad y es un elemento importante para entender 

el desarrollo de una comunidad.  La comunidad parroquial y las pequeñas comunidades 

son parte de una historia concreta, de una realidad. El ejercicio de situar y reflexionar las 

pequeñas comunidades, los GEV, ayuda a discernir como lo comunitario se expresa en 

el Pueblo de Dios.        

 

1.1 Contexto territorial   

 

El área de expansión del Barrio La Arboleda dispone de 16.20 hectáreas y limita con el 

río Botello y terrenos de la beneficencia de Cundinamarca por el sur; por el occidente 

con la vía del Resbalón, por el norte con la vía al Rosal/Bogotá y por oriente con el 

barrio Juan Pablo Segundo, las veredas Prado, Santa Marta, Bermeo, Paso ancho, 

Moyano, Tierra morada, Tierra grata. Su disposición espacial tiene una forma ortogonal. 

Se dice que era una antigua finca llamada La Arboleda que luego fue vendida para su 

urbanización, proceso que inició en el año de 1995
158

. 

 

El barrio se construye por etapas, a partir de la venta de las fincas Santa Isabel y la 

Arboleda, en el año de 1982. Hacia el año de 1984 construyen la primera etapa que va 

desde el polideportivo principal a la calle 1E que fueron 112 soluciones de vivienda. La 

segunda etapa se construye hacia el año 1984 y va hasta los terrenos de la futura 

                                                           
157

 A nivel parroquial el encargado del estudio de realidad es el EPAP, a nivel diocesano el encargado en 

el EDAP. La metodología se que se adoptado a partir de la segunda etapa del Plan es la lectura de los 

signos de los tiempos.  
158

 Estudio de realidad. Elaborado por el EPAP del Sector Santa Beatriz de Silva en Noviembre del año 

2009, como parte del proyecto elaborado para la creación de la Parroquia.      
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parroquia Santa Beatriz de Silva. Estas soluciones de vivienda fueron construidas por 

Inversiones y Construcciones RMG. Hacia el año de 1990 debido a la crisis en la 

construcción se lotean algunas áreas del barrio que son las viviendas que están en los 

alrededores de la Capilla de Santa Beatriz de Silva y las soluciones de vivienda de la 

Urbanización al Arboleda. En el año de 1993 se construyen las viviendas que van desde 

la carrera 6 hasta la vía que va al Rosal.  En el año de 1997 al 1998 se construyen las 

viviendas bifamiliares y en el 1999 los multifamiliares. Son al día de hoy 25 años de 

existencia del barrio la Arboleda
159

. 

 

El sector conocido como el barrio la Arboleda lo comprenden a nivel infraestructura 

habitacional por dos tipos de viviendas las unifamiliares conocidas como el sector 

antiguo y los multifamiliares que son unidades de propiedad horizontal que forman parte 

del proyecto de vivienda conocida como La Urbanización La Arboleda dividida en 

sectores.  En total hay 1.648 viviendas entre casa y apartamentos
160

. 

 

Organizativamente tiene una junta de acción comunal con una directiva y diferentes 

comités en los que sobresale el de deportes, recreación y cultura que en la actualidad 

tiene 269 familias afiliadas y a su vez dispone de un salón comunal múltiple. 

  

La población del barrio Juan Pablo Segundo que tiene una población cercana a las 4.800 

personas, que sumada a la de la Arboleda sumaría unas 11.392 personas
161

. 

 

1.2 Contexto demográfico  

 

El barrio la Arboleda está habitado por cerca de 6.592 personas y 1.648 familias que en 

promedio la conforman 4 personas aproximadamente. Que si se compara con la 

población total urbana para el año 2009 esta sería el 6.2 % de la población total urbana 

                                                           
159

 Ibíd.  
160

 Ibíd. 
161

 Ibíd. 
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del municipio, un número bastante significativo. Son familias oriundas del Tolima, eje 

cafetero, Boyacá, Valle, la Costa y en su mayoría de Cundinamarca sobre todo de los 

municipios de Madrid, Mosquera, Subachoque, Albán, Rosal, Guayabal y Villeta
162

. 

 

1.3 Actividades económicas 

 

La economía del barrio gira alrededor del comercio que es la actividad económica más 

destacada; no existen fábricas o industrias. Existen aproximadamente 100 

establecimientos como tiendas, famas, supermercados, panaderías, droguerías, 

papelerías, misceláneas, sitios de internet, talleres de ornamentación, restaurantes de 

comida rápida. Y negocios familiares que giran alrededor de la venta de minutos, arreglo 

de ropa, arreglos de electrodomésticos, entre otros que generan aproximadamente unos 

350 empleos directos en el barrio. Esta infraestructura permite abastecer al sector en este 

tipo de necesidades sin tener que desplazarse al centro
163

.  

 

A nivel de oferta laboral en el barrio hay un variado personal que se dedica a trabajar 

como empleados de la Alcaldía, de la empresa de servicios públicos, el hospital y la 

policía; de empresas como  Yanbal. Hay un número considerable de trabajadores de las 

flores que es la que más empleos genera en la medida que existen aproximadamente 32 

empresas de flores que demandan un alto número de empleos como mano de obra 

calificada y no calificada; hay trabajadores independientes, comerciantes, y un 

significativo número de profesionales y técnicos que se trabajan en Bogotá en diferentes 

empresas privadas y públicas
164

. 

 

1.4 Infraestructura vial y servicios. 
 

                                                           
162

 Ibíd. 
163

 Ibíd. 
164

 Ibíd. 
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Se llega al barrio por dos sitios viniendo de Bogotá por la Vía el Rosal o desde el cetro 

de del municipio por la calle segunda o del Resbalón. Al interior del barrio se dispone de 

unas vías internas en buen estado. Tiene un Colegio oficial conocido con el nombre de 

Unida Básica La Arboleda que tiene tres jornadas.  Mañana, tarde y noche. Para el año 

2008 se tenía 501 alumnos en el bachillerato en la jornada de la mañana. 344 alumnos de 

primaria en la jornada de la tarde y 70 alumnos de primaria en la jornada de la noche. En 

total la población escolar es de 915 alumnos para el año 2008 y 26 docentes.  En el 

barrio igualmente hay guarderías y colegios privados pero de primaria
 165

. 

 

Dispone de un Polideportivo a la entrada del barrio en donde la juventud del barrio 

practica deportes y en donde se realizan campeonatos interbarrios sobre todo de 

microfútbol y Volley Ball. Igualmente el servicio de transporte público es bueno en la 

medida que de las 24 horas 18 horas presta este servicio, pues es uno de los ejes 

intermodales importantes de las rutas dentro del área urbana del municipio
166

. 

 

A través de la Capilla Santa Beatriz de Silva  y de sus diferentes grupos eclesiales la 

acción pastoral ha permitido se vayan aglutinando los barrios aledaños como Juan Pablo 

Segundo y Llanitos. De ahí la importancia de encaminar la acción la pastoral hacia el 

sentido de comunidad.  

 

2. HISTORIA DE LA COMUNIDAD PARROQUIAL SANTA BEATRIZ DE 

SILVA FACATATIVÁ
167

  

 

La arboleda ha sido un sector atendido pastoralmente por la Parroquia Nuestra Señora 

del Rosario La Catedral. El Padre Diego Fernando Ortiz dio inicio a la actividad pastoral 

y abrió las puertas para empezar a gestar comunidad, su labor y la de algunos sacerdotes 

                                                           
165

 Ibíd. 
166

 Ibíd. 
167

 Toda la información contenida en éste subtítulo se soporta en el texto: En las actas del Sector 

Parroquial Santa Beatriz y en el libro de Providencias de la Parroquia Santa Beatriz de Silva.  
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posteriores aún está plasmada en actas que muestran el querer de la futura capilla. El 

Padre Manuel Vega junto a los seminaristas del Seminario Mayor de Santiago Apóstol, 

vecinos del barrio, forjaron mayor identidad de comunidad a través de un 

acompañamiento más constante. El sentido de pertenencia y la búsqueda de identidad 

permitieron consolidar un equipo de trabajo en la búsqueda de un espacio para la futura 

Iglesia. La comunidad asumió así en el año 2000 una deuda con la Parroquia Catedral 

con el ánimo de adquirir el predio perteneciente al Club de Rotario y que había 

funcionado como sede de la UNAD en Facatativá.  

 

El Padre Nelson Sánchez como formador del seminario mayor asume en el año 2002 el 

sector. La comunidad reconoce su gran aporte en el trabajo pastoral y su cercanía, se dio 

un impulso en las estructuras de apoyo del plan diocesano y en el trabajo de formación 

de los laicos. Se consolida un EPAP y el trabajo de zonificación empieza cobrar 

importancia.   

 

El Padre Cesar Huertas asume el sector en el año 2003, su labor especialmente fue la de 

continuar el trabajo realizado a nivel sacramental y administrativo, logrando cancelar la 

deuda adquirida por el predio en año 2008. Además le correspondió atender 

pastoralmente el sector de Juan Pablo II que nació durante este tiempo. 

 

Desde el año 2009 es encargado el Padre Javier Chísica con el ánimo de propiciar la 

creación de la futura Parroquia de Santa Beatriz de Silva. El trabajo pastoral se amplía al 

sector rural. Especialmente el trabajo se ha realizado en 4 sectores: la arboleda, Juan 

Pablo II, Prado y Santamarta. El 15 de mayo de 2010 se creó la parroquia Santa Beatriz 

de Silva cuenta con un EPAP (10 integrantes), un equipo de animadores o equipo base 

en Juan Pablo II (12 personas), un equipo de 15 catequistas, un equipo de pastoral 

Juvenil e infantil, dos grupos de oración, el equipo de animadores de grupos eclesiales (7 

personas), un grupo de animación litúrgica (12 personas). Un equipo de coordinadores 

de zona (35 personas).  
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La reflexión realizada por el EPAP ha replanteado la zonificación de acuerdo a las 

necesidades que han surgido. Cada zona cuenta con su coordinador y un equipo de 

mensajeros que propician acciones significativas para las familias del sector.  

 

El barrio Juan Pablo II está siguiendo un proceso de acompañamiento distinto, la 

comunidad se ha analizado más detenidamente, con el fin de conocer la realidad del 

sector y de responder de forma más idónea a las problemáticas y desafíos (Ver anexo). 

La principal fuente de trabajo de las personas del barrio son las floras, después aparece 

la construcción y el comercio independiente. Como principales problemas que las 

familias identifican está la drogadicción, la delincuencia común y la presencia de los 

niños por las calles del barrio. La encuesta fue realizada por el equipo de coordinadores 

de zona, en el año 2009. El trabajo de zonas pasa el inconveniente de tener un barrio que 

está aprendiendo a convivir, sólo tienen 4 años de creación y la pobreza es notoria en la 

comunidad.  

 

Las veredas de Prado y Santamarta tienen una realidad rural influenciada por la cultura 

urbana de la ciudad de Facatativá, su acompañamiento en este momento especialmente 

está basado en la fraternidad familiar y la vida sacramental.   

 

3. ALGUNAS LÍNEAS PASTORALES DE ACOMPAÑAMIENTO DE LOS 

GRUPOS ECLESIALES DE VIDA 

   

Enunciar algunas líneas de acompañamiento pastoral que favorezcan el sentido 

comunitario, no es pretender presentar soluciones o fórmulas que faciliten la acción 

pastoral. Son caminos de reflexión que han surgido a lo largo de la investigación, 

emergen en un contexto y una preocupación por una comunidad que nace en esta Iglesia 

particular de Facatativá como la parroquia cuarenta. Un rostro de Iglesia comunión se 

empieza a vislumbrar desde esta categoría comunidad.       
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3.1 Dinamizar la comprensión del sentido comunitario  

 

A lo largo de toda la reflexión se ha descubierto como lo comunitario se constituye en 

una preocupación constante de la Iglesia, no solo en su reflexión doctrinal, también en 

su concreción a través de los planes de pastoral.    

 

Se ha descrito al hombre, siempre, como un ser social. Sólo que a esa palabra se la 

despojó de todo su sentido comunitario… el hombre más que un ser social es un ser 

comunitario. Crece su persona conforme es capaz de crecer en la línea de la relación 

interpersonal con los otros. Con los otros conocidos y amados como seres 

personales
168

.    

 

La sensibilización acerca de la importancia de lo comunitario no es el fin, sino parte de 

un proceso que busca cambiar las realidades y proponer al hombre de hoy una forma 

auténtica y válida de construir la existencia en el compartir con los demás. Los agentes 

de pastoral propician no solo encuentros en los que se pone en evidencia la relación de 

lo comunitario con lo individual. Además deben favorecer espacios que creen 

comunidad, que edifiquen la comunidad diocesana, parroquial, familiar y de pequeña 

comunidad. Más que una opción de un agente de pastoral es un latir de los pueblos 

latinoamericanos.    

 

Cuanto más surge lo comunitario, la individualidad emerge con mayor autoconciencia 

histórica y responsabilidad social. Los lazos que dan identidad a lo comunitario no son 

cerrados y su reflexión sobrepasa sólo un estudio de la realidad, buscan su 

transformación. Los principios iluminadores están contenidos en una experiencia de la 

palabra de Dios.            
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 ANDRÉS VELA, Jesús. “¿Las comunidades de Base y conversión a qué?”. Madrid, Atenas, 1986, 18 
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Lo comunitario debe dinamizarse, es decir, debe reflexionarse constantemente a la luz 

de los análisis de realidad, de los destinatarios de la acción pastoral y la acción eclesial 

conjunta. El sentir comunitario de la Iglesia pasa por un conocimiento de la realidad, una 

experiencia de Cristo y de la entrega a la Palabra. La organización de los ministerios en 

la comunidad es un aspecto que genera espacios de participación en el Pueblo de Dios. 

El principio iluminador es la espiritualidad de comunión que guía, da unidad y pone de 

manifiesto la diversidad que existe en las Iglesias particulares.   

 

Nadie puede perseverar en la fe sin la ayuda de una comunidad. Los nuevos 

convertidos de hoy necesitan  comunidades vivas… las comunidades de base no 

aparecen como efecto de medidas administrativas o decretos del clero. Nacen como 

resultado de una misión nueva, verdadera evangelización de personas que vivían 

separadas de Cristo y se han convertido a Él
169

.  

  

3.2 Favorecer ambientes de comunidad cristiana 

 

Desde una mirada teológica, los procesos de un acompañamiento de una pequeña 

comunidad son vitales porque son espacios propicios para el encuentro con Cristo y el 

compartir de la fe. Propician el crecimiento de las personas a nivel humano y cristiano, 

además favorecen una toma de postura frente a una realidad deshumanizante.  

 

Nuestras parroquias no son comunidades cristianas sino lugares de culto masivo; 

son aglomerados o conglomerados sociales. La juventud está ausente en la 

liturgia parroquial, los dos tercios o las tres cuartas partes de la asamblea son 

mujeres, predominan las personas de edad madura y, aunque se comulga más que 

antes, el desarrollo celebrativo es rutinario. El abandono de la práctica 

sacramental es consecuencia, en parte de que nuestras liturgias son celebraciones 
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de espaldas a la cultura moderna, con un lenguaje arcaico, unos ritos vacíos, en 

un mundo alejado de la lucha por la justicia
170

.    

 

Las experiencias comunitarias tienen un sentido cristiano no sólo es un encuentro de 

personas. Por comunidad cristiana se entiende una común unión de vida y de amor con 

Jesucristo. Un grupo de personas creyentes que se proponen vivir al estilo de Jesús 

animados por el Espíritu Santo. Se reúnen para orar, escuchar la Palabra de Dios, 

celebrar, buscar la forma tener experiencias de compartir y asumen compromisos. Con 

permanente sensibilidad social pues dan el paso entre celebrar y vivir. La cercanía 

humana propicia gestos de comunicación de bienes, de preocupación por el otro. Una 

comprensión más integral de la persona humana sumergida en la lógica del 

individualismo y la indiferencia.           

 

Occidente sigue siendo hijo del individualismo de la Modernidad, caracterizada 

como se ha dicho repetidas veces, por el descubrimiento del sujeto. Lo novedoso 

de la Teología Latinoamericana es hasta qué grado la experiencia creyente y la 

vivencia espiritual son experiencias comunitarias, en su modo de realización, 

pero también muchas veces en su contenido
171

.  

 

En la comunidad cristiana, la experiencia del creyente tiene una expresión, una apertura, 

no se repliega sino que está llamada a salir al encuentro de otras experiencias y de Dios. 

Estos espacios propician una lucha, entre lo que se es y lo que se ofrece. “Otro camino 

para experimentar la autodonación de Dios que no sea la propia experiencia de 

autodonación a nuestros hermanos no existe”
172

. El hombre se descubre llamado a 

responder porque el otro interpela y enseña, realiza y provoca. Cuando las condiciones 

son apropiadas dicha experiencia genera signos de cercanía en el creyente, sus gestos, 
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palabras y acciones transforman la persona. Un espacio donde la persona no debe 

renunciar a su historia personal, la asume y se proyecta en trascendencia.  

 

En cuanto a su contenido la comunidad cristiana sufre las consecuencias de las 

posiciones conflictivas, las interpretaciones excluyentes y las improvisaciones. El 

destierro entendido como una pérdida de las raíces emerge en una comunidad cristiana 

que sucumbe a las pretensiones particulares y no comunitarias. Por otro lado, la 

comunidad cristiana es presa de un relativismo religioso no pasivo, sino dinámico e 

impositivo. En la comunidad cristiana una incómoda preocupación aparece al enfrentar 

la singularidad del hombre que conforma la comunidad.    

 

La exaltación del sujeto, dentro de la experiencia del creyente, genera un proceso de 

aislamiento cuando este no se vislumbra en el horizonte comunitario. Este abandono 

podría tener múltiples causas, algunas de orden personal por decisiones o por posturas 

asumidas pero también como consecuencia de un proceso comunitario en el cual se 

termina olvidando su singularidad. 

  

Cuando la rebelión del individuo sobrepasa sus límites, y se convierte en 

individualismo, en autoafirmación exclusiva del yo, entonces la comunidad va 

volviéndose imposible, la violencia carga el ambiente como una tormenta 

próxima a descargar y el antiguo problema teórico de lo uno y de lo múltiple se 

convierte ahora en la mentira práctica por la que el individuo se apropia de lo 

uno, en lugar de situarse en su verdad: en lo múltiple
173

.  

 

La rebelión del individuo, la autoafirmación exclusiva del yo, desencadena una negación 

del sujeto, se aísla y se ahoga en sus pretensiones sin enriquecer su mirada en el 
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encuentro con otros. Pero la presencia del otro es molesta, puedo ser indiferente pero no 

puedo evitar que su presencia. La oportunidad de la apertura siempre estará latente y la 

autenticidad de una experiencia comunitaria estará ligada a esa oportunidad que llena de 

sentido y de significado
174

. Existe una experiencia comunitaria cuando se da el malestar 

en el sujeto, se sale al encuentro del otro y del Otro. La comunidad cristiana es espacio 

de encuentro con Cristo, está llamada a ser expresión de la comunidad trinitaria, que es 

encuentro personal.      

 

Es sorprendente… la afirmación cristiana de que Dios no es un individuo y que 

la personalidad de Dios consiste en ser comunión de personas… las personas en 

Dios son, a la vez, diversas en sus relaciones entre sí y en sus misiones hacia los 

hombres, pero también  son consustanciales y coiguales, sin que la diversidad 

implique ningún tipo de subordinacionismo ni la consustancialidad algún tipo de 

modalismo… dime qué imagen tienes de Dios y te diré cuál es tu ideal de 

hombre
175

.  

 

La experiencia Trinitaria de Dios permite comprender una experiencia comunitaria que 

no diluye la identidad de las personas, da sentido al encuentro y proyecta un desarrollo. 

Esta experiencia refleja un querer de Dios y una forma de estar en el mundo.  

 

La historia humana no ha progresado a igual ritmo en lo que es creador de 

fraternidad y comunidad que en lo que es productor de bienestar material y 

facilidad… nuestro mundo ha progresado mal, y nuestro progreso está seriamente 

dañado porque se ha asentado sobre la esclavitud y el expolio de unos individuos 

por otros y no sobre la comunidad humana
176

. 
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Hay un obrar de Dios en la historia, no es sólo trascendente, llega a su culmen en Cristo 

que manifiesta esa vida de gracia que se ofrece a todos los hombres, Comunión. Una 

experiencia comunitaria abierta a esta realidad de Dios da otro sentido y razón de ser al 

encuentro, es mucho más que filantropía, hay trascendencia porque en el otro se 

descubre el rostro de Dios sobretodo del pobre.  

 

Hoy tenemos la necesidad de cambiar la mirada del pobre y desde la óptica 

cristiana es preciso verlo a la luz de la cristología. La opción cristiana no es por 

el pobre es por Jesús. Es a partir del encuentro con Jesús que surge un 

compromiso, una forma de vivir, un estilo de ser en el mundo. La originalidad de 

Jesús no es su opción por el pobre sino que él fue pobre y mostraba la 

predilección del amor por el pobre. En esa originalidad de Jesús favorecía 

espacios donde el pobre descubría ese amor de Dios. Jesús no busca sólo que se 

recupere, sino que tenga de nuevo su dignidad, sus ganas de ser persona. Pero 

hoy en día ser pobre parece ser una cosa mala, es el que carece, ni siquiera puede 

ser propuesto a los demás como un ideal. ¿Cómo tener un sujeto que sea 

responsable de su propio destino cuando no se reconoce la propia identidad?, lo 

negativo jamás da identidad, el pobre es siempre el que carece, ¡pobrecitos los 

pobres! De fondo lo que se está diciendo es que lo bueno es TENER. Desde la 

mirada antropológica todas personas ocupan un puesto en la sociedad, nos 

necesitamos unos a otros, hay cosas que se pueden hacer y otras que no. Hay un 

aspecto positivo, el pobre tiene unos valores (sentido de gratuidad, de fiesta, 

fraternidad, hospitalidad, obstinación, de lo inmediato más que de lo 

trascendente), desde puede salir adelante. Ser pobre es orientar toda la vida desde 
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los valores del pobre, los valores no existen en el aire sino concretizados. El 

pobre tiene todo para tener identidad aún desde sus propias carencias
177

. 

 

Tras una experiencia comunitaria hay un querer y un actuar de Dios intencionado. 

Quiere que todos los hombres participen de su amor. Hay una solidaridad con la 

condición humana, no es un complemento, es Dios que sale a nuestro encuentro y quiere 

llenarnos de su vida.  

 

El individuo no es tan soberano como algunos creen. Lo cierto es que en algunos 

ámbitos se pierde el sentido comunitario al diluirse el valor de la gratuidad y de 

la generosidad. Como respuesta, la vida cristiana debe proceder solidaria y 

comunitariamente
178

.    

 

Toda experiencia comunitaria esta llamada a posibilitar la recuperación de los sujetos no 

sólo que la conforman sino de aquellos que se ahogan en su indiferencia. Está llamada a 

gestar una mejor condición de vida, está llamada a compartir. Si el amor sólo se 

construye con libertades, hay que añadir también que la libertad sólo se construye en la 

solidaridad
179

.        

 

3.3 Gestar comunidades cristianas desde la realidad de la movilidad 

permanente 

 

Los estudios de realidad hechos en la diócesis de la Facatativá, desde la pedagogía del 

PDRE, han puesto en evidencia factores que inciden en la construcción de las 

comunidades cristianas
180

. Uno de ellos hace referencia a la permanente movilidad de la 
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gente y el otro a la cultura urbana que impregna el quehacer cotidiano del hombre de 

hoy. Ambos son factores que afectan la permanencia y el desarrollo de todo proceso de 

acompañamiento pastoral; además, plantean serios interrogantes sobre el actuar mismo 

de la Iglesia diocesana: ¿hasta qué punto se ejerce una labor evangelizadora eficiente y 

eficaz? y ¿Cuál es el rostro de hombre y de Iglesia que se desea forjar en medio de estas 

realidades?.  

 

El concepto de movilidad
181

 es determinante si se desea comprender los fenómenos en 

los cuales está inmerso el hombre de hoy.  

 

La movilidad sobremoderna se refleja en el movimiento de la población 

(migraciones, turismo, movilidad profesional), en la comunicación general 

instantánea y en la circulación de los productos, de las imágenes y de la 

información. Asimismo, señala la paradoja de un mundo en el que, teóricamente, 

se puede hacer todo sin moverse y en el que, sin embargo la población se 

desplaza
182

.  

 

De esta forma, conceptos como el de frontera tienden a ser replanteados:  

 

[…] una frontera no es una barrera, sino un paso, ya que señala, al mismo 

tiempo, la presencia del otro y la posibilidad de reunirse con él… muchas 

culturas han tomado el límite y la encrucijada como símbolos, como lugares  

concretos en los que se decide algo de la aventura humana, cuando uno parte 
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en busca del otro… hay fronteras naturales, lingüísticas, culturales o 

políticas, y lo que señalan es en primer lugar la necesidad de aprender para 

comprender… las fronteras no llegan a borrarse sino que vuelven a 

trazarse… no vivimos en un mundo concluido en el que tan sólo nos queda 

celebrar su perfección, pero tampoco se trata de un mundo 

irremediablemente abandonado a la ley del más fuerte o del más 

perturbado
183

.  

 

Al hablar de la movilidad se hace inevitable no ahondar en el lenguaje como una 

manifestación de la vida urbana, las palabras condicionan la existencia y hasta emiten 

juicios que catalogan y otorgan una posición en este mundo. En Facatativá, el barrio 

Juan Pablo II no es ajeno a ello está situado en la periferia de la ciudad, aunque posee 

una estructura física nueva y moderna, existe el imaginario de que son un sector 

conflictivo y peligroso, un imaginario basado en la periferia y en que sus familias 

proceden de sectores de invasiones.  

 

Al hablar de urbanización del mundo nos referimos a dichas ideas de una modo 

automático, sobre todo cuando tratamos el tema de la violencia en la ciudades, 

los problemas de los jóvenes o la cuestión de la inmigración… la oposición 

ciudad/afueras, centro/periferia ocupa un lugar esencial… de esta manera 

situamos en la periferia todos los problemas de la ciudad: pobreza, paro, 

deterioro del entorno, delincuencia o violencia
184

.  
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Algo curioso es que esta desigualdad se reproduce aún dentro del mismo barrio en 

referencia a la ubicación urbana, el acceso a las vías principales, al comercio, la cercanía 

al colegio y al salón comunal. El contexto urbano constantemente está hablando de las 

relaciones humanas, no es estático, reclama interpretación y vive en una permanente 

lucha por no perder la individualidad.  

 

Las nuevas formas de urbanización han conllevado que se multipliquen los 

aspectos ocultos o dicho de otro modo, ha manipulado la percepción de los 

ciudadanos. Vivimos en un mundo en el que la imagen se encarga de sancionar o 

favorecer la realidad de lo real
185

.  

 

La percepción de la necesidad, la lucha y la conservación, el hombre se convierte en 

víctima de una manipulación silenciosa que le condiciona y a la cual no puede escapar. 

 

Al descentramiento del mundo se unen (con la aparición de las nuevas 

megalópolis y de los nuevos polos de referencia), en efecto, el descentramiento 

de la ciudad (enfocada hacia lo exterior), el descentramiento de la vivienda 

(donde el ordenador y la televisión ocupan el lugar del hogar) y descentramiento 

del mismo individuo (originado por el conjunto de instrumentos de comunicación 

de los que dispone – auriculares, teléfonos móviles- y que le mantienen en 

permanente relación con el exterior y, por así decirlo, fuera de sí mismo)
186

.  

 

Este fenómeno de la movilidad del hombre urbano ha planteado nuevos modelos de 

trabajo pastoral, el hombre de hoy se expresa de múltiples formas. En el contexto 

teológico debe brindarse un lugar a la esperanza y a la acción de Dios que llama a los 

hombres a la salvación.  
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Necesitamos la utopía, no para soñar con realizarla, sino para tender hacia ella y 

obtener así, los medios de reinventar lo cotidiano. La educación debe, en primer 

lugar, enseñar a todo el mundo a mover las barreras del tiempo, para salir del 

eterno presente, fijado por la espiral de imágenes, así como a mover las barreras 

del espacio, es decir, a moverse en el espacio, a ir al lugar para poder ver más de 

cerca y a no alimentarse exclusivamente de imágenes y de mensajes
187

.  

 

Dios sigue hablando al hombre de hoy a través de su Hijo, le manifiesta su amor y le 

llama a una vida mucho más plena. El contexto es propicio para el camino humanizador 

del proyecto salvífico de Dios. Las relaciones y el lenguaje se constituyen en espacios de 

acercamiento al hombre, su identidad y su vocación a pesar de las situaciones 

cambiantes de la cultura reclaman una interpretación más esperanzadora del sacrificio y 

la verdad. Aún en la movilidad el hombre tiene signos de solidaridad, de pertenencia y 

de arraigo por sus raíces, por su familia y por su cultura. La movilidad plantea un 

contexto abierto y dinámico que asombra por sus cambios tan frecuentes y radicales, 

pero también expresa una nueva forma de vivir. 

 

3.4 Propiciar diversos espacios de encuentro con Cristo y de acompañamiento 

constante, en comunión con las demás expresiones comunitarias. 

  

El acompañamiento de la experiencia de los grupos eclesiales no sólo parte de un 

contexto de planeación y programación. Es preciso entender la importancia del acto 

evaluador. Una evaluación constante de las acciones comunitarias permite una reflexión 

de la praxis eclesial, y una proyección de las acciones dinamiza la obtención de logros y 

ayuda a ver procesos comunitarios.    
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El encuentro con Cristo no significa un encuentro al azar, debe ser pensado, surge en la 

apertura y la disposición de la persona. “Uno de los desafíos mayores de la pastoral 

actual es, pues, devolver a las personas las razones de vivir”
188

.  Esa búsqueda de 

sentido está no solamente marcad por una experiencia de Cristo, también por una 

experiencia de comunidad.  

 

Al parecer los Grupos Eclesiales de vida tienen mayor sentido en la medida que se 

trabaja con mayor generosidad en el trabajo de las zonas. La apertura lograda en el 

trabajo zonal permite a las familias romper la indiferencia que se evidencia en la cultura 

urbana. Un trabajo en conjunto de las expresiones comunitarias de Diócesis, parroquia, 

familia, GEV; posibilita una vida comunitaria más eficaz. La relación de las expresiones 

comunitarias no sólo es importante, es necesaria. La opción de la iglesia no es por una 

opción comunitaria es por la comunidad en sí misma. El trabajo en comunión de las 

expresiones comunitarias permite ver un rostro de Iglesia solidaria y corresponsable.  

 

A la hora de valorar las tensiones entre la unidad y el pluralismo, conviene ser 

cautos. Demasiadas veces ha prevalecido entre nosotros este falso dilema: 

uniformidad de la teología o dispersión de la fe. La unidad puede ser a veces 

peligrosamente totalitaria y el pluralismo es a menudo fecundo
189

.        
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CONCLUSIONES 

 

El sentido comunitario como clave interpretativa del actuar eclesial de la Iglesia 

Latinoamericana permite ahondar en un querer profundamente esperanzador para el 

caminar del Pueblo de Dios. Las reflexiones teológicas, los documentos magisteriales y 

las miradas eclesiológicas y antropológicas evidencian en la categoría comunidad y en 

sus expresiones particulares una gran riqueza y un camino de acompañamiento del 

hombre de hoy. 

 

La reflexión comunitaria desde la visión eclesiológica permitió entender como lo 

comunitario no es una consecuencia sino un actuar eclesial que impregna todas el ser 

mismo de la Iglesia. La comunidad es expresión de la Iglesia, en la comunidad eclesial 

se manifiesta el querer de Dios. Toda reflexión eclesiológica parte de una concepción 

comunitaria, de una forma de entender la Iglesia no como individuos creyentes sino 

como pueblo de Dios. La mirada intersubjetiva ofrecida desde la filosofía de Levinás 

permitió dar un fundamento al encuentro comunitario y al encuentro con Dios que se 

hace historia en el acontecer del rostro y propicia la responsabilidad de las personas que 

conforman la relación. Hablar de comunidad es generar un ambiente propicio para sentir 

ese rostro que golpea y atraviesa.  

 

La Iglesia entendida como comunión está a la base de la reflexión comunitaria que se 

realiza en el trabajo investigativo. La comunión se concreta en las diferentes expresiones 

de comunidad, se hace vida en su relación y va forjando un rostro de Iglesia que crece en 

la participación de sus miembros. La comprensión de la Iglesia comunión no es sólo una 

reflexión teológica está llamada a ser vida en las expresiones comunitarias de las Iglesias 

particulares. Sin este principio de comunión las expresiones comunitarias terminan 

convirtiéndose en instancias que excluyen, no abiertas, que no dialogan con otras 

instancias comunitarias y que no edifican el conjunto del pueblo de Dios.  
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Medellín hace una valoración histórica del contexto de América Latina. La lectura de los 

signos de los tiempos propicia una mirada esperanzadora de los problemas y de los 

desafíos de la Iglesia. Esto no significa que exista indiferencia ante las situaciones 

complejas que se dan en la realidad. La Iglesia discierne en medio de las realidades del 

mundo la acción amorosa de Dios y el compromiso eclesial. Las acciones eclesiales no 

pueden desconocer la realidad de la comunidad eclesial. Toda acción eclesial busca 

hacer presente el reinado de Dios, a través de acciones concretas trabaja por la 

edificación del reinado de Dios en la misericordia, la justicia, la reconciliación. El deseo 

de forjar ambientes comunitarios que propicien un crecimiento en la relación con los 

otros y con Dios.  

 

Aparecida a partir del discipulado establece un espacio privilegiado de encuentro con 

Dios. El encuentro con Cristo se constituye en el centro de la vida del discípulo. El 

individualismo va en contravía de una apuesta comunitaria. El discipulado se expresa en 

la comunión, la fe se fortalece y se transmite a través de las expresiones comunitarias 

(diócesis, parroquia, familias y CEBs). La importancia de los agentes que acompañan 

estas instancias se hace notar en las preocupaciones del documento, ellos no sólo 

acompañan sino crean comunidad. Los agentes propician una pastoral de conjunto y de 

proceso, los agentes no sólo acompañan, su testimonio y su sentido de comunión les 

permite hacer visible la complementariedad de las expresiones comunitarias. La 

comunidad eclesial es la gran apuesta, y cada expresión comunitaria forja la comunidad.   

 

El sentido comunitario se concretiza en la ejecución del Proyecto Diocesano de 

Renovación y evangelización en la Diócesis de Facatativá. Sus instancias participativas 

buscan cultivar la comunidad diocesana, parroquial, familiar y de pequeños grupos. Sólo 

desde una espiritualidad de comunión es posible entender la riqueza de este trabajo 

dinamizador que no excluye las demás expresiones, se edifican mutuamente. La 

pedagogía prospectiva establece un querer de cada una de las expresiones comunitarias, 
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es un ideal deseado que mueve al actuar y expresa los pasos que el Pueblo de Dios va 

realizando.   

 

A través de los planes de pastoral, concretamente en la Diócesis de Facatativá del 

PDRE, el Pueblo de Dios vive experiencias que le permiten crecer en la fe y como 

comunidad. La comunión eclesial se manifiesta en las opciones y en las instancias de 

participación que mueven cada una de las acciones. El plan prospectivo favorece la 

búsqueda no sólo de un ideal de comunidad diocesana, también de cada expresión 

comunitaria, como comunidad humana, comunidad cristiana y comunidad promotora de 

un mundo nuevo. El carácter procesual del plan prospectivo le permite al Pueblo de Dios 

asumir un camino de crecimiento, dinamizador y organizado. A pesar de los desafíos de 

los contextos comunitarios, el estudio de realidad es un ejercicio permanente de 

reflexión que se va evaluando y va generando corresponsabilidad.  

 

Las CEBs son una instancia comunitaria, no aislada del proceso de pastoral, sino en 

comunión. El ideal de CEBs se va enmarcando en una reflexión que parte de las 

instancias de participación del Pueblo de Dios, no es un modelo establecido. Además, 

las CEBs van surgiendo en ese carácter procesual y asumen una significación propia en 

relación al contenido de la experiencia comunitaria y del empleo de los términos. Cada 

hecho significativo en el proceso de las etapas y fases son reflexionados con miras a 

impulsar las expresiones comunitarias, la espiritualidad de comunión no se comprende 

sino en el ejercicio de una pastoral de conjunto y procesual. 

 

A la luz del sentido comunitario de la Iglesia particular de Facatativá en la parroquia 

Santa Beatriz de Silva, fue posible señalar algunas líneas de reflexión pastoral que 

ayudan en el acompañamiento de los Grupos Eclesiales de Vida. Dinamizar la 

comprensión del sentido comunitario, favorecer ambientes de comunidad cristiana, 

gestar comunidades cristiana desde la realidad de la movilidad permanente, propiciar 

espacios de encuentro con Cristo y en comunión. Aunque los restos que plantea la 
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realidad desbordan los ejercicios de comprensión y de reflexión, favorecen una labor 

más consciente y permite que las acciones pastorales no pierdan el sentido que las 

orienta. El encuentro de Cristo se constituye en el fundamento del encuentro 

comunitario. 

 

¿Qué significado tiene para el Pueblo de Dios que peregrina en la Diócesis de Facatativá 

hablar de comunidad? Más que un sentido organizativo, hablar de comunidad es 

propiciar en la comunidad diocesana, en la comunidad parroquial, la comunidad 

familiar, y de pequeñas comunidades espacios de encuentro con los otros y con Dios. Se 

forja comunidad en las diversas expresiones y se hace visible la Iglesia comunión en la 

diversidad comunitaria. Al hablar de comunidad el Pueblo de Dios descubre un 

horizonte de sentido que se concretiza en los planes de pastoral, encaminados a 

acompañar esos procesos comunitarios.       
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ANEXO 
ENCUESTA  BARRIO JUAN PABLO II 

PARROQUIA SANTA BEATRIZ  DE SILVA 

Cuantas familias habitan en la casa: ____ (Si hay más de una familia se le haría encuesta a c/u). 

Dirección:_________________________ Sector: ____________     N° de la casa:_________ 

Propietario: _____ Arrendatario: _______ Teléfono: _____________________ Nombre del jefe de hogar: 

___________________________ Nombre del conyugue: ___________________________ 

¿En que trabajan? _____________________________________________________________ 

¿Son católicos?  Si_____  No_____  ¿A qué grupo religioso pertenece? ______________________  

¿Desea que le bendigan su casa?  _____ 

¿Cuántas personas viven en la casa?: ______  Total Hombres: _____ Total Mujeres: ______ 

¿Cuántos adultos viven en esta casa (18-61 años)?   Hombres: _______ Mujeres: ______ 

¿Cuántas adultos mayores viven en la casa (62 y más)  Hombres: _______ Mujeres: ______ 

¿Cuántos jóvenes viven en esta casa? (10-17 Años)   Hombres: _______ Mujeres: ______ 

¿Cuántos niños viven en la casa (0-9 Años)    Hombres: _______ Mujeres: ______ 

¿Alguien de la familia pertenece a algún grupo de la parroquia? No____ Si____  

¿A cual?__________________________ Quién: ____________________________________ 

¿Les gustaría participar de algún  grupo de la parroquia?: 

 Grupos Eclesiales de Vida:_________  Quién: __________________________________ 

 Grupo de Biblia:_________________ Quién : _________________________________ 

 Otro, cual?_____________________ Quién: __________________________________ 

¿Hay alguna persona enferma o adulto mayor que necesite se le traiga la comunión o algún servicio de 

parte de la Parroquia? Si___ No___ ¿Cual Servicio?____________________________________ 

¿Qué problemática social observan que se esté presentando en el barrio y cómo se podría colaborar desde 

la parroquia? _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Observaciones o sugerencias: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  


