EN LA ENCRUCIJADA
"SINODALIDAD O HACER CAMINO EN COMUNIÓN"
Plan pastoral 2018-2019: Continuidad y novedad
SEGUNDA PARTE: "COMUNIÓN"
INTRODUCCIÓN:
¿POR QUÉ PROFUNDIZAR AHORA EN LA COMUNIÓN?

Recordemos que estamos considerando lo que significa para nuestra Iglesia vivir
sinodalmente. Definíamos la "sinodalidad como la manera que tiene La Iglesia de
vivir caminando juntos".
Durante el Adviento y Navidad hemos reflexionado con dos fichas de trabajo sobre
la llamada que Dios nos hace y lo que significa "ponerse en camino y de hecho
andar". Ahora nos corresponde subrayar y profundizar en lo que significa "juntos",
es decir, meditar y dialogar sobre el hecho de caminar juntos como hermanos. Esto
significa que centramos la atención en el gran mensaje de "la comunión eclesial".
Ya desde ahora recordamos que la manera vivir y caminar juntos en la Iglesia no
es exactamente la forma en que lo hace usualmente cualquier grupo natural o voluntario.
No es la primera vez que hemos propuesto desde la Diócesis tratar el tema de la
relación fraterna entre nosotros, discípulos de Jesucristo. Recordemos el gran
mensaje del segundo curso del Plan Pastoral: "Amaos los unos a los otros" (Jn
15,12). Era como una llamada al compromiso moral del amor fraterno entre los
cristianos. Ahora nos proponemos profundizar sobre el hecho en sí de la comunión: somos una comunión viviente, que llamamos Iglesia y vivimos esta comunión
en lo concreto de las comunidades (sobre todo parroquiales) y en la Iglesia Diocesana.

RECORDEMOS

Conviene recordar algunos principios para saber de qué hablamos.
•

La Iglesia es esencialmente comunión de amor en el Espíritu Santo: un
pueblo de hermanos reunidos a imagen de la comunión del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Esta comunión es el vínculo interno de los fieles entre
sí (LG 3; DV 10; UR2).

•

La Iglesia no es, por tanto, el fruto de un acuerdo, ni de un afecto o un
sentimiento humanos, sino que tiene su origen en el Espíritu (LG 4; UR 2;
GS 32).

•

La Iglesia es una comunión que no anula la diversidad (LG 13), al contrario,
la diversidad es también fruto del Espíritu, que une a todos, como dones
al servicio de todo el conjunto. De ahí que se hayan utilizado múltiples
imágenes para explicar qué es la Iglesia: edificio, cuerpo, familia, pueblo,
ciudad, nave, vitral, etc.

Lo que ahora nos interesa es profundizar en el vínculo de amor que nos une a todas
las "piezas", los miembros de la Iglesia, que somos todos los creyentes y bautizados.

LA PROPUESTA

Para alcanzar este objetivo proponemos la reflexión, el diálogo y la oración sobre
un texto del Nuevo Testamento según la metodología de la Lectio Divina. Son textos en los que se da respuesta a los interrogantes y problemas que plantea la relación interpersonal de los miembros de la comunidad.
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Lect ura: Fil 2,1-18

La comunidad de Filipos era la más querida de San
Pablo "su gozo y su corona" (Fil 4,1). Fue la primera
LA
evangelizada por él en Europa (año 49 dC). Fruto de
su predicación se creó un pequeño grupo de creLECTIO DIVINA
yentes (empezando por unas mujeres lideradas por
Lidia, personaje influyente). La comunidad no pasó
La lectio divina es un
de ser una minoría en medio de un ambiente mayométodo -experimenritariamente pagano, donde se vivía un sincretismo
tado por la Tradición de
de religiones y había un grupo de judíos.
la Iglesia- para acercarse a la Palabra de
Dios y adentrarse mejor en su significado.

Lo importante, sin embargo, no es el método,
sino conseguir hacer
una "lectura orante" de
la Palabra. Se trata de
acercarse a Dios a través de su palabra y dejar que te muestre su
voluntad.
Tiene tres momentos:
La Lectio. Escuchamos
lo que dice el texto.
La Meditatio, donde escuchamos lo que Dios
nos dice a nosotros.
La Oratio, donde nos
dirigimos a Dios como
respuesta a su Palabra
abiertos a la conversión
del corazón.

Filipos era ciudad romana, puerta de acceso entre
Asia y Europa, lugar de mezcla de religiones y como
San Pablo y sus acompañantes (Siles, Timoteo y
otro) tuvieron que irse de la ciudad, después de estar detenidos y maltratados por la autoridad, la comunidad cristiana quedó sin atención y cuidado
pastoral, aunque segura en la fe y vinculada muy
afectivamente al Apóstol.
Con el tiempo los creyentes vieron como entre ellos
también se daban los criterios de vida y las ideas
que funcionaban en su entorno cultural y religioso
(ideas gnósticas, libertinaje, predicadores judíos interesados). Esto hizo que entre los mismos cristianos hubiera competitividad, afán de mandar, protagonismos, divisiones (cf. Fil 1,27-28), envidias,
disputas, murmuraciones...
Entonces San Pablo les escribe seguramente desde
Éfeso esta carta íntima y llena de afecto pastoral,
que rezuma alegría y esperanza, a pesar de estar él
mismo atado con cadenas (seguramente el año 55
aC) ...
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Os proponemos este fragmento, donde aparecen exhortaciones a la vida comunitaria interna, la referencia fundamental a Jesucristo y pautas para estar en medio
del mundo.

1
Así, pues, os conjuro en virtud de toda exhortación en Cristo, de toda
persuasión de amor, de toda comunión en el Espíritu, de toda entrañable compasión, 2que colméis mi alegría, siendo todos del mismo
sentir, con un mismo amor, un mismo espíritu, unos mismos sentimientos. 3Nada hagáis por rivalidad, ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí
mismo, 4buscando cada cual no su propio interés sino el de los demás.
5
Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo"

Este himno es bien conocido y tiene una extraordinaria importancia para comprender la fe en Cristo de los primeros cristianos. Constituye un himno que se recitaba
o cantaba en la liturgia y San Pablo lo incorpora a su carta, no tanto para dar una
lección moral, como para expresar lo que significa "vivir en Cristo", el único Señor,
según una expresión suya frecuente.
El cual, siendo de condición divina,
no retuvo ávidamente el ser igual a Dios
7
sino que se despojó de sí mismo
tomando condición de siervo
haciéndose semejante a los hombres
y apareciendo en su porte como hombre;
8
y se humilló a sí mismo,
obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz.
9
Por lo cual Dios le exaltó
y le otorgó el Nombre, que está sobre todo nombre.
10
Para que al nombre de Jesús
toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos,
11
y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor
para gloria de Dios Padre
6


Estos versos aparecen como consecuencia de todo lo anterior. La comunidad se
había contaminado de lo que se vivía en el mundo. Ahora, vivir en Cristo, significará devenir luz para este mundo.
4

Así pues, queridos míos, de la misma manera que habéis obedecido
siempre, no sólo cuando estaba presente sino mucho más ahora que
estoy ausente, trabajad con temor y temblor por vuestra salvación,
13
pues Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar, como bien
le parece. 14Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones 15para
que seáis irreprochables e inocentes, hijos de Dios sin tacha en medio
de una generación tortuosa y perversa, en medio de la cual brilláis
como antorchas en el mundo, 16presentándole la Palabra de vida para
orgullo mío en el Día de Cristo, ya que no habré corrido ni me habré
fatigado en vano. 17Y aun cuando mi sangre fuera derramada como
libación sobre el sacrificio y la ofrenda de vuestra fe, me alegraría y
congratularía con vosotros. 18De igual manera también vosotros alegraos y congratulaos conmigo.
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Meditación

Algunas cuestiones nos ayudarán para la meditación y el diálogo.
•

Lo que pasaba a la comunidad de Filipos no es raro que pase en cualquier
comunidad. ¿Hoy vemos algún signo de aquella problemática en nuestra
vivencia comunitaria (parroquia, movimiento, grupo, Diócesis, Iglesia?

•

Lo más interesante es la relación que ve San Pablo entre los problemas de
comunión y la figura central de Cristo (preexistente, encarnado, muerto
en cruz, resucitado, ensalzado y Señor) A menudo buscamos solucionar los
problemas de comunión interna que vivimos buscando tácticas y métodos. ¿En qué sentido podemos vivir "los mismos sentimientos de Cristo"
como respuesta a aquella problemática comunitaria?

•

Los conflictos comunitarios internos son escándalo para el mundo y la sociedad que nos rodea. San Pablo nos exhorta a ser luz. ¿Qué signos de vida
comunitaria pueden ser buen testimonio para los demás?

Oración

La mejor oración sería la que cada uno espontáneamente haga en voz alta.
Se puede recitar lentamente el Padre Nuestro, haciendo muy consciente la palabra
"nuestro": es la oración comunitaria por excelencia.
También se puede recitar (leyéndolo previamente en silencio) el breve Salmo 132
(133):
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¡Oh, qué bueno, qué dulce
habitar los hermanos todos juntos!
Como un ungüento fino en la cabeza,
que baja por la barba,
que baja por la barba de Aarón,
hasta la orla de sus vestiduras.

2

Como el rocío del Hermón
que baja por las alturas de Sión;
allí Yahveh la bendición dispensa,
la vida para siempre.

3
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Recordamos a todos los grupos que han utilizado el material de advientonavidad y este material de cuaresma, que se les pide que envíen una pequeña síntesis, a modo de tuit, al correo plapastoral@bisbatsantfeliu.cat, y
que servirá para la inspiración de una obra final en la conclusión del Plan
pastoral
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