
Renovación de nuestra vida comunitaria: un diálogo continuo  

Como respuesta al mensaje de la 20ª Asamblea General, la Congregación se ha comprometido 
a entablar un diálogo sobre nuestra vida comunitaria a nivel mundial. El mandato de la 
Asamblea se dirigía hacia la renovación de este pilar de nuestra Sociedad de Vida Apostólica.   

El proceso fue coordinado en su conjunto por la Curia Generalicia y empezó en las unidades 
individuales. Los representantes de las mismas presentaron posteriormente las contribuciones 
del diálogo en cada unidad en el Simposio sobre la Vida Comunitaria que se llevó a cabo en 
Roma del 24 al 28 de julio de  2017. Durante el Simposio se unificaron los distintos puntos de 
vista culturalmente enriquecidos en el documento final “Una vida comunitaria C.PP.S. 
auténtica”. 

Los representantes buscaban elaborar un documento que estuviese enraizado en una rica 
visión teológica de la vida comunitaria que condujera al desarrollo de una praxis de vida 
comunitaria CPPS. Es nuestro deseo que este documento estimule una continuación de la 
reflexión y el diálogo entre los miembros. 

Una vida comunitaria C.PP.S. auténtica  

En el espíritu de San Gaspar, somos una comunidad que ve, escucha y responde al grito y a la 
llamada de la Sangre de Cristo en el mundo de hoy. Unidos en el vínculo de la caridad, 
nuestra sagrada relación revela la presencia de Dios trino entre nosotros y dentro de cada uno 
de nosotros. Nuestra vida comunitaria nos ayuda a alcanzar todo nuestro potencial como 
discípulos misioneros y es también un testimonio del Evangelio de Cristo. Nuestras casas de 
misión son lugares seguros de diálogo donde valoramos la igualdad y creamos un ambiente de 
confianza y alegría. Inspirados por los  brazos abiertos y por el corazón de Cristo crucificado 
estamos presentes los unos para los otros y nos apreciamos como don a la vez que 
reconocemos nuestro quebranto y necesidad de conversión. Nuestro carisma nos llama a estar 
reconciliados con los demás para poder ser una presencia reconciliadora en el mundo. 
Marcada por la Sangre de Cristo, nuestra comunión nos impulsa a profundizar nuestras 
relaciones entre nosotros y con nuestros laicos asociados. Reconocemos que vivir juntos en 
casas de misión es  el ideal que promueven nuestras políticas y prácticas. Reconocemos que 
habrá excepciones.  

 Nos interpelamos a nosotros mismos para vivir nuestro compromiso con la comunión de 
formas concretas: 

• Comprometiéndonos a vivir un estilo de vida sencilla. Vivimos en solidaridad con los demás 
poniendo sus necesidades por delante de las nuestras. 

• Llevando una vida de oración enriquecida por las oraciones de la Congregación, la 
contemplación, el compartir la Palabra, y la celebración de la Eucaristía. 

• Compartiendo juntos las comidas. 
• Siguiendo un programa de formación continua y de renovación espiritual. 
• Reuniéndonos para los congresos de las casas, y los momentos de socialización y 

recreación. 
• Siendo hospitalarios unos con otros, especialmente con los miembros más vulnerables, los 

laicos asociados y los visitantes. 
• Dedicando tiempo a los eventos y celebraciones de la Congregación. 
• Practicando la corresponsabilidad en el sostenimiento de la vida comunitaria. 
• Desarrollando buenas prácticas para la administración de nuestros recursos humanos y 

naturales. 
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Este documento se utilizará para continuar el diálogo sobre la vida comunitaria en las 
unidades. Nuestro objetivo fundamental es la renovación de nuestra vivencia de la comunidad. 
Este documento de trabajo será utilizado para ayudar a que los miembros de la unidad 
exploren las implicaciones de la visión y la praxis de “Una vida comunitaria CPPS auténtica”. 
Se ofrecen dos preguntas como guía para el debate: ¿Cómo se puede realizar esta visión de 
vida comunitaria en nuestra unidad? ¿Cuáles son las implicaciones prácticas y concretas para 
la forma en la que compartimos la vida? 

En el trabajo realizado durante el Simposio surgieron varios temas que pueden ser útiles para 
los debates.   
  
Misión y Vida comunitaria  
Reconocemos que las exigencias del apostolado se consideran a veces como una amenaza o 
impedimento para la vida comunitaria. La tendencia es ver a esos dos pilares de forma 
dualista, y que compiten por nuestro tiempo y energía. Luchar contra eso crea tensión entre los 
miembros y en la comunidad porque se aplican las prioridades personales y se expresan 
distintas expectativas. 

Un mejor enfoque para este problema sería intentar integrar estos dos aspectos. ¿Qué pasaría 
se pudiésemos ver que la misión y la vida comunitaria son dos caras de una misma moneda, 
en lugar de ser dos ideas distintas y separadas que compiten por nuestro tiempo y energía? 

La vida comunitaria como testimonio  
En estrecha relación con el primer tema, “Una vida comunitaria CPPS auténtica” habla del 
testimonio de la vida comunitaria. Una buena vida comunitaria es un signo exterior que da 
testimonio de nuestras relaciones y de cómo vivimos nuestro carisma. Es también un 
testimonio del Evangelio de Cristo. Creemos que sólo una comunidad reconciliada puede ser 
una presencia reconciliadora en el mundo. Por lo tanto, la vida comunitaria auténtica realza el 
mensaje que predicamos.  

El P. Barry Fischer, nuestro ex Moderador General, solía decir que la vida comunitaria es 
nuestro primer apostolado. Si reconocemos que la vida comunitaria es parte de nuestra misión, 
¿cómo afecta esto al resto de nuestro ministerio? 

El Vínculo de la caridad  
El Vínculo de la caridad es una de las marcas distintivas del concepto gaspariano de vida 
comunitaria. “Una vida comunitaria CPPS auténtica” llama al Vínculo de la caridad “una 
relación sagrada que revela la presencia de Dios trino entre nosotros y dentro de cada uno de 
nosotros”.   
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Nuestra fe nos enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en divino amor. Una 
vida comunitaria CPPS auténtica está enraizada en este amor trinitario y nuestra vida 
comunitaria es en verdad un testimonio de ese amor de Dios eterno y comunal. ¡Qué 
testimonio puede dar esto!  

Todos los participantes del Simposio reconocimos la importancia y el valor del Vínculo de la 
caridad. No obstante, el desafío para los representantes del Simposio y para toda la 
Congregación es pasar de un concepto basado en la sola creencia a una espiritualidad basada 
en la practica. Dicho de forma sencilla, ¿qué significa para nosotros vivir el vínculo de la 
caridad de forma práctica y concreta? 

Aunque el vínculo de la caridad sea difícil de definir, es fácil reconocerlo cuando se lo ve en la 
práctica. Podemos enriquecer nuestro diálogo contando historias de aquellos momentos en los 
que vimos el vínculo de la caridad expresado en acciones concretas. 

Actividad compartida y profundidad de las relaciones  
En el Simposio se hizo evidente una clara diferencia de perspectivas cuando se preguntó: 
“¿Cómo es una buena vida comunitaria?”.  

Algunos respondieron con la convicción de que vivir juntos y compartir diariamente la 
oración, las comidas y algunas actividades son elementos esenciales de una buena vida 
comunitaria.   

Otros utilizaban el término comunidad principalmente para describir la calidad de una 
relación. Para ellos el valor de la comunidad se mide por la profundidad de la intimidad que se 
encuentra en el compartir interpersonal, en las conexiones emocionales, y en el compromiso 
de estar en relación. Estas relaciones en la comunidad no dependen de vivir juntos.  

Ambas perspectivas han sido incluidas en “Una vida comunitaria C.PP.S. auténtica” y es 
importante que estas dos perspectivas se junten en todas nuestras unidades. Personalmente, y 
como unidad, ¿cómo podemos responder al desafío de integrar estos dos enfoques de la vida 
comunitaria?
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