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A manera de Introducción 
Como Salvatorianos estamos y nos sentimos conectados de muchas maneras, especialmente a 
través de la oración y de la visión de nuestro fundador, el Padre Jordán. Nuestra vida 
Salvatoriana se basa en una vida en comunidad. Necesitamos esta base como la fuente de 
nuestra vida Salvatoriana donde trazar nuevos ánimos y nuevas ideas y donde bebemos del 
Espíritu Santo. Por lo tanto, esto es importante para nutrir y profundizar esta comunidad. 

El nombre de cada una de las tres ramas, unidas bajo el techo de la Familia Salvatoriana 
refleja la forma de vida elegida por sus miembros: una comunidad. Pero ¿Qué aspecto tiene 
esta comunidad en términos concretos y cómo sería / podría encontrarse esta expresión dentro 
de la Familia Salvatoriana? Una mirada más de cerca, revela que las tres ramas tienen 
comunidades que son más o menos efectivas. Como hasta ahora no ha habido prácticamente 
ninguna literatura sobre este tema, ha llegado el momento de explorar el tema de la vida de la 
comunidad en un nivel más profundo, no menos importante de todos porque la Carta Magna 
Salvatoriana1 nos desafía a vivir como una comunidad de amor. 

En cada una de las ramas, las comunidades se establecen de forma diferente y en condiciones 
variables. Para los Laicos Salvatorianosa ha ocurrido a menudo el caso de que un grupo 
comenzara junto con un Sacerdote [o Hermano] Salvatoriano o una Hermana Salvatoriana. 
La formación Salvatoriana es un tema central en el proceso de construcción de la comunidad. 
Sin embargo, se ha prestado poca o ninguna atención a las necesidades “particulares” de los 
miembros, a pesar de que éstos desempeñan un papel esencial en el desarrollo de una 
verdadera comunidad. Las razones para esto son muchas, que van desde los esfuerzos 
adicionales necesarios para el acompañamiento en el tiempo que queda disponible, hasta la 
falta de experiencia para la conducción de un grupo o, simplemente, entender la necesidad de 
formar líderes entre aquellos interesados. Para las personas clericales y para los laicos, la vida 
cotidiana a menudo es muy diferente, si se considera cada punto de vista particular.   
Igualmente ocurre con lo que cada quien entiende sobre la forma de vida de los otros. 
Entonces, ¿a qué se puede parecer realmente la vida en comunidad en cada una de las ramas y 
dentro de toda la familia? Podríamos comenzar por la exploración de los conceptos de 
comunidad, sociedad y grupo. 

¿Qué es una comunidad? 
En Mt 18:20 leemos: "Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy 
yo en medio de ellos" Esto ya expresa la idea básica de la comunidad (Cristiana) (o 
sociedad, véase más adelante) Por lo tanto, se necesita un par de personas de ideas afines 
que tengan algo en común. Estas personas tienen algún tipo de cercanía emocional o que 
están en la misma sintonía. Ellos cultivan de inmediato relaciones mutuas y cercanas. Esta es 
la definición sociológica de la comunidad.2 En general, la comunidad es un término complejo 
que designa la relación mutua de las personas que comparten objetivos religiosas, visiones 
del mundo, ideas políticas o ideológicas, ideales espirituales o algún propósito práctico 
específico como su base común, que se ha desarrollado con el tiempo.3 

                                                                    
a  Como yo sólo conozco en detalle sobre el establecimiento de comunidades de Laicos Salvatorianos, me gustaría tomar esto como un 

ejemplo. Sin embargo no se excluyen similitudes con las otras dos comunidades Salvatorianas. 
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Las normas de las primeras comunidades monásticas también apuntan a una realización 
práctica del Evangelio mediante el equilibrio entre la oración y el trabajo activo ("ora et 
labora") y exigieron una vida modesta y fraterna en comunidad. 4 
Cuando preguntamos por las razones de su existencia o sobre la base común de una 
comunidad, la respuesta a menudo no es fácil de comprender para la gente ajena a ella. 
Diversos estudios5 muestran que las razones para unirse a una comunidad son difíciles de 
evaluar, pero la razón principal radica en el cumplimiento a largo plazo de expectativas y 
deseos emocionales. 

Signos inequívocos de una comunidad emergente son el desarrollo de una solidaridad entre 
los miembros y sus relaciones personales posteriores. Por lo tanto, no hay conflicto abierto de 
intereses en verdaderas comunidades. Por el contrario, los miembros tratan de llegar a un 
consenso, lo que quiere decir que intentan compartir convicciones, valores y costumbres. 

Diferencias entre comunidad y sociedad 
A diferencia de las comunidades, la asociación de individuos en una sociedad se basa en 
consideraciones racionales. En una sociedad muchas personas se benefician los unos de los 
otros, con el fin de alcanzar una meta individual particular. La atención se centra en un 
intercambio de servicio y rentabilidad - por lo que podríamos hablar de una "comunidad de 
intereses". Una sociedad se compone de varios grupos y comunidades. 

La sociedad se refiere a la humanidad en su conjunto, así como a grupos específicos de 
personas, como una nación o un grupo étnico. Pero la sociedad también puede referirse a un 
contexto limitado y estructurado de personas (como "la sociedad sueca") o para un grupo en 
la red social de personas que pueden ser definidas por las interacciones de sus miembros. 6 

Así que ahora, ¿Qué es un grupo? 
Un grupo consiste normalmente de 3 a 25 personas como máximo. Estas personas tienen un 
objetivo común del grupo, que proporciona la motivación para su comportamiento. El grupo 
se caracteriza por un sentimiento de "nosotros". Esto quiere decir que todos los miembros se 
ven como parte de un todo mayor y actúan en consecuencia. 
Cada grupo tiene su propio sistema de normas y valores que sirven para alcanzar el objetivo 
común del grupo. Los valores fundamentales que determinan las acciones de los miembros se 
derivan de estas normas. 

Un grupo también se caracteriza por una distribución de las funciones que hace más fácil para 
llegar a la meta de grupo. A pesar del sentimiento de "nosotros", persiste una cierta distancia 

entre los miembros. Sin embargo, no es necesario un 
consenso verdadero. 

Un grupo comienza a mostrar rasgos de una comunidad 
Un grupo puede caracterizarse por tener rasgos de 
comunidad, por ejemplo, cuando los miembros han 
desarrollado una cercanía particular e intentan llegar a un 
consenso a la hora de tomar decisiones. Todos se sienten 
"en casa" y están interesados en evitar o limitar los 
conflictos. El ideal que persiguen es no tener conflictos 
latentes dentro del grupo. 

Tal grupo está formado por miembros que se han conocido 
durante un período de tiempo más largo. Cuando se unen al grupo nuevas personas (aunque 
sólo sea temporalmente) u otros se van, la estructura del grupo se resiente. Esto siempre tiene 
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un efecto sobre cada miembro individual. Muy a menudo se reducen los niveles de relaciones 
y apertura dentro del grupo. 

Cuatro etapas de la formación de una comunidad 
Veamos ahora el proceso de formación de grupos, porque un grupo no se produce durante la 
noche, pero pasa por diferentes etapas. La figura 1 muestra cuatro etapas diferentes del 
desarrollo de la comunidad como se define por Morgan Scott Peck, un psiquiatra y 
psicoterapeuta estadounidense. 

Generalmente, cada comunidad puede ser asignada a una de estas etapas.b7  Las transiciones 
son fluidas, pero cada etapa se distingue por rasgos característicos. 

1. Etapa de Pseudo-Comunidad 
Así es como comienza cada grupo y de cada comunidad - y todo el mundo conoce esta etapa 
de "pequeña charla" casi insignificante. El grupo se comporta como si ya fuera una 
comunidad, como si sólo hubiera pequeñas diferencias individuales entre sus miembros y no 

existan razones para tener conflictos. Este estado 
se mantiene por medio de "buenos modales": 
Mucho se tolera y / o los detalles desagradables 
son "tragados" con el fin de evitar cualquier 
posible ofensa; nadie debe ser perturbado o 
incluso tratado con hostilidad. Los 
"Malentendidos" se terminan con una sonrisa. En 
caso de peligro los miembros cambian 
rápidamente de tema. 
El clima de un "mundo perfecto" prevalece: Cada 
persona trata de participar tanto como sea posible 
siendo atentos y considerados. Casi no hay 

conversaciones en profundidad o discusiones y de ser así, se mantienen en un nivel 
estrictamente objetivo - de alguna manera evasiva, educada, artificial, aburrida, estéril y por 
lo tanto improductiva - dejando suficiente espacio para que los miembros se retiren 
fácilmente. 

No hay casi ningún orden jerárquico; un reparto de responsabilidades es posible, pero 
normalmente se produce en una pequeña escala. Sin embargo, la distribución de 
responsabilidades en esta etapa no debe confundirse con un simple apoyo o el deseo de 
ayudar cuando así se les solicite con la intención de mantener la armonía. 

2. Etapa del Caos 
Después de algún tiempo, el grupo llega a un punto en el que disminuyen los límites 
personales de tolerancia de los miembros. Se hacen más evidentes las fortalezas y debilidades 
mutuas– lo que conduce tarde o temprano a desacuerdos. Estos ya no se pueden esconder sino 
que necesitan ser enfrentados. Los miembros comienzan a adaptarse o a hacerse bien entre 
ellos; se asocian con, y / o se distancian de otros. Los conflictos están constantemente en el 
aire - defensa, ira, rabia y el no ser comprendido, se convierten en la agenda del día, 
mezclados a menudo con combates por la jerarquía - y el grupo comienza a definir reglas. En 
principio, el único problema es ganar o perder y algunos grupos se quiebran en el proceso o 
caen de nuevo en la etapa 1. 

                                                                    
b  En un sentido similar se define como una "formación, tormenta, normalización, realización de modelo" por B. Tuckman; Sin embargo, 

su modelo se refiere más a la formación de los equipos de gestión o de liderazgo. 

§ Stage of Pseudo-community 
F pretense at harmony, attempt (try) 

at assimilation 
§ Stage of Chaos 

F permanent conflicts, resistance, rage 
and anger, not-being-understood 

§ Stage of emptiness  
F vulnerability, deep exchange, 

members start to speak about  
themselves and their needs 

§ Stage of authenticity 
F a common hearty energy is 

explored, love without a motive 
Figure 2 
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Pero si el grupo sobrevive a este proceso desagradable sin destruirse o caer de nuevo en la 
etapa de una pseudo-comunidad, se va a introducir gradualmente en la etapa de "vacío". 

3. Etapa de Vacío 
La transición del caos al vacío rara vez es dramática. Muy por el contrario, a menudo es 
dolorosamente larga. La etapa de la vacuidad es una fase de trabajo muy duro. Es un 
momento en que los miembros están tratando de despejar cualquier obstáculo entre ellos y la 
comunidad. Reconocen su propia vulnerabilidad y son conscientes de la necesidad de hablar 
de sus necesidades personales. Ahora se necesita correr riesgos y tener valor, pues a pesar de 
que los miembros a menudo puedan sentirse aliviados, de vez en cuando también se sienten 
desdichados. La razón es que mucho de lo que aparentemente tienen que renunciar y 
sacrificar, así como su integridad personal, son características universales humanas: las 
parcialidades; los juicios prematuros basados en hechos; expectativas rígidas; el deseo de 
expandir una "ideología personal y visión del mundo "; la urgencia de ganar; el temor de 
hacer el ridículo; y la necesidad de estar siempre bajo control. También puede haber 
cuestiones muy personales como algún agravio oculto recibido; disgusto o miedo profundo 
sobre su propia vulnerabilidad o sentimiento de inferioridad. 

Por último, la valentía se hace cargo y los miembros comienzan a hablar abiertamente y sin 
intenciones de conseguir nada significativo. El momento llega cuando un miembro logra 
precisa y auténticamente resolver un problema sin que nadie sienta la necesidad de cambiar el 
tema. El grupo en silencio escucha e interioriza todos los detalles. Otro de los miembros 
resumirá cuidadosamente la secuencia, al comentar más o menos lo que se ha dicho o 
presentará otro problema auténtico. En lugar de una necesidad de escapar de la "desnudez" 
hay un respeto cada vez mayor debido a que un segundo miembro ha seguido al primero. Si 
otros miembros continúan de una manera similar, el proceso se completa - la comunidad ha 
nacido. En la mayoría de los casos se trata de un momento decisivo profundamente sentido 
por todos los miembros; parece como si un espíritu de paz y alivio desciende sobre todos. 

4. Etapa de Autenticidad 
En un momento todo ha cambiado. La confianza y el amor incondicional se están 
extendiendo. Las debilidades y defectos pueden ser tolerados con humor. Los miembros 
conocen mutuamente sus áreas personales prohibidas, las cuales respetan y entran dentro de 
la estima teniendo en cuenta que cuenten con la atención necesaria. Todo le recuerda a uno a 
una pieza orquestal. La gente trabaja con un sentido preciso del tiempo como una orquesta 
afinada dirigida por un conductor celestial invisible. En realidad, muchos de ellos sienten 
ahora la presencia de Dios en la habitación y en su cooperación. 

Pero en este momento, ¡Es necesario tener precaución! Esta etapa no se produce de forma 
automática ni sigue existiendo solo; siempre requiere de un trabajo duro. Si las cosas se dejan 
caminando solas, o no se les da suficiente atención - por ejemplo: reuniones flojas y a la 
carrera, más superficialidad, llegada de nuevos miembros, etc. - el grupo podrá fácilmente 
caer de nuevo a la segunda etapa y tendrá que trabajar de nuevo ese proceso. 
En este punto, cada grupo - o comunidad - deben preguntarse si sus miembros ya son "un 
solo corazón y una sola alma" como se describe en la Escritura de Hechos 4: 32-35: 

• Permaneciendo juntos con confianza y amor " es decir, ser un solo corazón y una 
sola alma; 

• recibir la llamada para anunciar el Evangelio en el centro de su comunidad;y 
• tener una diaconía de amor - casi una comunidad de bienes 
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y por lo tanto han llegado a la etapa 4, o a lo mejor están todavía en una de las otras tres 
etapas presentadas anteriormente. Pero no se asuste si usted se encuentra en la segunda o 
incluso solamente en la primera etapa - lo importante es reconocer el proceso, para entrar en 
él y aceptar el reto. 

Pero ¿Por dónde empezar...? 
Vivir y estar juntos en una comunidad requiere honestidad y confianza. Antes que podamos 
sacar las conclusiones necesarias, tenemos que ver claramente dónde estamos y luego tomar 
las decisiones correctas y avanzar hasta convertirse en una verdadera comunidad. 

En el inicio debemos pensar en qué persona confiar el acompañamiento del grupoc, debido a 
que la influencia y las decisiones de esta persona son de suma importancia para que el grupo 
prospere. En el caso de la Comunidad del Divino Salvador, esta responsabilidad normalmente 
recae en Hermanas y Hermanos / Padres. En el futuro, los Laicos Salvatorianos necesitan 
asumir esta responsabilidad por sí mismos, si su comunidad quiere llegar a ser autárquica y 
auténtica.d 
El acompañante debe tener varios años de experiencia con la vida comunitaria Salvatoriana y 
debe, posiblemente, también haber vivido en varios grupos / comunidades. Él / Ella debe 
tener una personalidad madura, como para trabajar con la gente y estar abierto a nuevas 
experiencias. 
La Familia Salvatoriana es una comunidad espiritual - ¡Pero no sólo esto! La declaración: "El 
hombre no vive sólo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios '." (Mt 4, 4) en 
realidad puede asumir aquí otra perspectiva positiva. Si, por ejemplo, un grupo se reúne 
solamente una vez al mes para orar y / o compartir un pasaje de la Biblia por un corto tiempo, 
nunca se convertirá en una verdadera comunidad. Permanecerá más bien dentro de la primera 
etapa; sus conversaciones, su intercambio y su convivencia no van a llegar a ninguna 
profundidad considerable. Por lo tanto, el grupo debe comenzar sin demora a buscar otros 
elementos de conexión e intereses - lo que incluso pudiera ser de una naturaleza 
completamente profana.  Un grupo podría tener un interés común en la cocina, en las 
habilidades manuales, en los deportes o la cultura, etc. Lo que sea que encuentren, lo 
importante es que los miembros puedan también encontrar una base común en la "vida 
normal". Una responsabilidad muy esencial en el acompañamiento de un grupo radica en la 
decisión sobre los pasos necesarios para convertirse en una comunidad y en el seguimiento de 
su aplicación. Las posibles objeciones acerca de los riesgos, por ejemplo: tarde o temprano, el 
grupo podría caer en lo profano, recostarse en la dirección por parte de la persona 
acompañante, así como decaer en la motivación constante del propio grupo. 
Las actividades conjuntas y eventos le dan forma al grupo y ponen de manifiesto los puntos 
fuertes y débiles de sus miembros. Los puntos débiles no deben ser necesariamente una 
desventaja.  El grupo en cambio, debe ser retado a encontrar y desarrollar soluciones en 
conjunto: actividades recreativas conjuntas, peregrinaciones, senderismo con la Biblia, tomar 
cursos, etc. profundizar el sentido de comunidad y promover los procesos de dinámicas de 
grupo.e 
Otra cuestión es mirar a las respectivas personalidades en el grupo y el ego de cada miembro. 
Cuanto éstas se distribuyan más uniformes en un grupo, "más fácil" será para los miembros. 

                                                                    
c  Esto se refiere a la persona responsable por la comunidad en cuestión 
d  También un requerimiento para su aprobación por la Santa Sede 
e  Dinámicas de grupo se refiere a la interacción y las relaciones mutuas entre los miembros de un grupo. Describe el comportamiento de 

los individuos con el grupo, la formación del grupo y la forma en que el grupo funciona 
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Por lo tanto, no es el caso el ser indiferentes al decidir qué personas se unirán a qué grupo. 
Esto requiere una cierta sensibilidad. Pero en algunos casos incluso esto no ayuda y las 
dificultades comienzan a aumentar. Una persona que no sea socialmente competente no será 
feliz con la Familia Salvatoriana en el largo plazo, y viceversa. Esto obstruiría el desarrollo 
de una verdadera comunidad y el grupo lamentablemente se atascará en la etapa de caos - que 
ciertamente no es una situación deseable. 

Por lo tanto, el grupo necesita un buen acompañamiento y el equipo de coordinadores o 
líderes de la unidad tendría que cambiar la composición de los grupos para el beneficio de la 
comunidad; o, en algunos casos, los individuos tendrían que ser retirados. No es sorprendente 
que esto a menudo se convierta en un reto importante, especialmente para la persona que 
acompaña al grupo. El desarrollo de un grupo es siempre una aventura - pero también 
siempre un caminar con Dios - que es alguien en quien confiar. 

Una cuestión de mentalidad y región8 
Con las comunidades internacionales, se debe dar especial atención a las diferencias 
particulares de mentalidad y por tanto, a las regiones. Un tipo de realidad, por ejemplo, que 
no presenta ningún problema en un contexto occidental, pudiera conducir a la completa falta 
de armonía en el contexto africano o asiático y viceversa. Los seres humanos no son iguales, 
ni en su aspecto ni en su forma de sentir. 

Así que ¿Cómo puede ser posible construir una (verdadera) comunidad internacional? Pues 
bien, sobre todo, esto requiere de mucha tolerancia, comprensión de las diferentes situaciones 
de la vida y del medio ambiente, así como su aceptación necesaria. La idea no es 
simplemente aceptarlo todo, pero sí llegar a un nivel razonable de aceptación. Como hombres 
y mujeres Salvatorianos, encontramos apoyo en nuestra universalidad9 que se basa en la 
filosofía Católica-Cristiana de la vida10 y en nuestro deseo mutuo de aprender confiando en 
Dios y dejándonos enriquecer por nuestros hermanos y hermanas (extranjeros). Si tenemos 
éxito en ofrecer al mayor número posible de personas, la oportunidad de reconocer el valor y 
la posibilidad de esa comunidad, realmente puede surgir un gran trabajo, tal como previó y 
soñó el P. Jordán.f 

Vivir en la comunidad - en asuntos grandes y pequeños 
Si en la vida de un "pequeño grupo" solo existen ellos, es el momento de mirar más allá de 
nuestro propio "horizonte". La unidad de un país o región también debe esforzarse por vivir 
como una verdadera comunidad. 

Como se mencionó anteriormente, varias actividades pueden ayudar a establecer y mantener 
un sentimiento de "nosotros". Corresponde al equipo de coordinación o liderazgo, prever los 
elementos particulares que se necesiten. Además de las reuniones periódicas básicas, pueden 
ser favorables, los eventos educativos, cursos, excursiones o proyectos. 11 Al menos debería 
haber proyectos de la Familia Salvatoriana con la participación de algunos grupos o 
miembros de cada rama. Algunos de estos proyectos y actividades podrían incluso tomar una 
dimensión internacional. g 

¿Qué somos capaces de soportar? 
Esta es una pregunta que debe hacerse no sólo cada individuo, sino a veces, también en las 
comunidades más pequeñas o más grandes en su conjunto. Las razones de disonancias 
                                                                    
f  Ver Carta Magna Salvatoriana, capítulo 1,  parágrafo 2 
g  Ejemplos posibles, son los proyectos sociales con los Padres, Hermanos y Hermanas o sus instituciones (� SOFIA, etc.), que ya 

existen. 
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pueden ser eventos repentinos como la muerte, una enfermedad (grave) de un miembro, las 
constantes distracciones desde afuera, intrigas y muchas otras cosas, así como las 
ambigüedades, todos los cuales generan conflictos en la estructura de la comunidad. 
La experiencia ha demostrado que las comunidades con pocos miembros son mucho menos 
capaces que las grandes para hacer frente a estos retos. En otras palabras, existe una "masa 
crítica" por debajo del cual un "problema" se convierte en un verdadero reto - llevando 
incluso algunas veces, a la desintegración de la comunidad. 
Un mayor número de individuos o un mayor número de grupos individuales que pertenezcan 
a una comunidad, proporcionan una mejor distribución. Los miembros que realmente no se 
sienten a gusto en un grupo, pueden cambiar fácilmente a otro grupo. El dicho "un problema 
compartido, es un problema partido a la mitad" tiene una verdadera aplicación aquí, porque 
cuando muchas personas comparten un "problema", cada individuo siente el problema con 
menor intensidad que en un grupo pequeño. Aquí, también, le corresponde a la persona 
acompañante, el equipo coordinador o el equipo de liderazgo, buscar posibles soluciones. 

Y, sin embargo, cada uno se enfrenta a esta pregunta clave: 
¿Soy capaz de vivir en comunidad - o no? 

Uno de los requisitos para cada grupo o comunidad que busca relaciones más profundas, en 
otras palabras, que quiere convertirse en una auténtica comunidad, es la capacidad social de 
sus miembros. Ciertamente, todo el mundo va a tener alguna lista criterios a la mano. Cuando 
estos criterios se reúnen, rápidamente se vuelve obvio, cuáles de las diferencias existentes 
tienen que pasar a un segundo plano en una verdadera comunidad. He aquí algunos puntos de 
partida, sin pretensión de exhaustividad: 

• ¿Qué tan fuerte es mi consentimiento y aceptación de lo que compartimos como 
comunidad? 

• ¿Realmente estoy dispuesto a comprometerme o quiero sólo coexistir? 
• ¿Estoy dispuesto a comprometerse con los demás miembros de la comunidad, a 

someterse a ellas (sin condiciones)? 
• No excluyo a otros, pero ¿Me excluyo subconscientemente, porque realmente yo no 

quiero pertenecer al grupo o porque no quiero comprometerme (todavía)? 
• ¿Es mi determinación permanecer en la comunidad lo suficientemente fuerte como 

para sobrevivir a las tormentas, los conflictos y los malos tiempos? 
• ¿Estoy dispuesto a equilibrar mi libertad fundamental, mi ser individual, para dejar 

espacio para otras personas / experiencias? 

Por lo tanto, es importante para nosotros mirarnos regularmente en el espejo de nuestra 
propia imagen sin adornos y examinar nuestra disposición para el auto-conocimiento y auto-
corrección. ¿Tengo éxito en la creación de un ambiente que dé a los demás la libertad de ser 
ellos mismos y tener y expresar sus verdaderos sentimientos? 

Esto se hace eco de una de las declaraciones del P. Bonaventura Lüthen SDS, que podría ser 
más precisa en el contexto de la relación y de la comunidad y que podría convertirse en una 
frase clave para cada tipo de comunidad Salvatoriana: "Trata a cada persona de una manera 
tal que él o ella estará encantada de haberte conocido. " 

Verdadera comunidad - o simplemente una comunidad de propósito 
Al mirar a las comunidades religiosas antiguas y jóvenes, descubrimos que la comunidad es 
uno de los pilares de cada una de sus espiritualidades. Es el verdadero portador de la tradición 
religiosa y de culto religioso12. Por lo tanto, la comunidad tiene una función muy importante y 
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es uno de los principales pilares de una asociación de tales personas afines. Por supuesto, esto 
se refiere sobre todo a una comunidad espiritual, pero incluso en este caso la definición dice: 

Una comunidad religiosa es un grupo de personas dentro de la Iglesia Católica 
Romana-que practican su fe en su propia manera original. Esto significa por ejemplo 
que un carisma particular es importante, como la libertad o la comunidad; que cierto 
santo toma una posición importante; o que existe una cultura particular de la oración 
con el fin de intensificar la orientación religiosa. 13 

Esto revela que la verdadera comunidad es lo que necesitamos y tenemos que esforzarnos en 
alcanzar - bien sea en nuestras unidades más grandes o en las más pequeñas.h 
Por lo tanto, nuestras comunidades Salvatorianas deben distinguirse claramente de otras 
asociaciones como grupos parroquiales o grupos en contextos similares. La mayoría de estos 
tienden a ser comunidades de propósito y el objetivo principal no es en vivir juntos como 
hermanos y hermanas. Por lo tanto, aunque los miembros ciertamente se respetan 
mutuamente y algunos pueden incluso interactuar como amigos, pero no es necesario 
agradarse mucho mutuamente. Por último, es este pasaje de Gaudium et Spes –GS- el que nos 
señala el camino: 

Dios, con interés paternal por todo el mundo, ha querido que los hombres constituyan 
una sola familia y se traten entre sí con espíritu de hermandad. Por haber sido 
creados a imagen de Dios, que "de un solo hombre ha creado todo el linaje humano y 
los hizo para vivir y poblar toda la faz de la tierra" (Hechos 17:26), todos los 
hombres están llamados a un idéntico objetivo, es decir, Dios mismo.14 

A pesar de que todavía no tenemos verdaderas comunidades en cada una de nuestras unidades 
no debemos desmayar o incluso desanimarnos. En cambio, debemos aceptar el reto y 
establecer esto como nuestro objetivo a mediano o largo plazo.i 

A lo lejos - y sin embargo tan cerca... 
Nuestro mundo actual está marcado por los modernos medios de comunicación. Televisión, 
radio e Internet acompañan la vida cotidiana en muchas partes del mundo y la gente apenas 
puede imaginar la vida sin ellos. Incluso en zonas muy remotas15, los teléfonos móviles están 
disponibles y las personas utilizan las redes sociales para mantenerse en contacto. Sobre todo, 
es el Internet que ofrece muchas posibilidades para establecer contactos con otras personas, 
incluso a través de grandes distancias, y para desarrollar nuevas formas de comunidad. 

Foros de Internet, los blogs, video 
teléfono y similares 
Estas herramientas son instrumentos que 
permiten a la gente a establecer 
comunicación y el flujo de información 
entre los distintos países y continentes. 

Un foro de Internet, a menudo también 
llamado foro de la web, es una plataforma 
virtual para intercambiar y archivar ideas, 
opiniones y experiencias. La comunicación 
en los foros es asíncrona, es decir, las 

                                                                    
h  Ver sección más arriba: “Pero ¿Por dónde empezar?” 
i  Ver Carta Magna Salvatoriana, capítulo IV. ff. 

 

 



 
9 

entradas no son contestadas directamente y al instante, sino con un retraso de tiempo que 
puede durar horas, días o incluso semanas. La ventaja es que las personas en sus diferentes 
ubicaciones pueden elegir el mejor momento para escribir o para responder a una entrada, lo 
que es útil especialmente cuando se comunican a través de diferentes zonas horarias. Por lo 
general, una página web del foro tiene un tema principal y ofrece directorios o sub foros 
diferentes para diferentes sub-temas. Ud. puede escribir los llamados posteos o publicaciones 
que pueden ser leídos y respondidos por otros. Todas las contribuciones relacionadas con un 
posteo o publicación en particular se llaman secuencia o tópico. Al comenzar un nuevo tópico 
Ud. inicia una nueva discusión.16 Esto hace que sea más fácil hacer el seguimiento de un tema 
que con la comunicación por correo electrónico. Otras posibilidades son el intercambio de 
documentos, imágenes o vídeos, encuestas o votaciones sobre ciertos temas, etc. Por lo tanto, 
un foro de Internet es una herramienta fuerte para la comunicación moderna y es muy 
práctico para los grupos o comunidades que desean mantenerse en contacto a través de zonas 
horarias o distancias geográficas. Una contraseña mantiene alejados a los extraños de modo 
que sólo puede ser utilizado por los miembros autorizados. 
Un blog o weblog es conveniente para el intercambio de artículos, ideas, oraciones, etc. Esta 
herramienta permite a un grupo o comunidad compartir textos y reflexiones espirituales junto 
con imágenes incrustadas, clips de vídeo y archivos de audio. A pesar de que un blog es más 
como una especie de diario o revista, que puede ser escrito y editado por varias personas. Las 
herramientas de traducción, incluso hacen que sea posible comunicarse en diferentes idiomas. 
Algunos de estos sitios ya son considerados como publicaciones de internet y se dan los 
números de la ISS. 17 

El Video teléfono consiste en llamar por teléfono con una imagen visual similar a la telefonía 
de vídeo. Skype y Team Viewer son otros programas informáticos adecuados. En el caso de 
TeamViewer varias personas pueden trabajar en un documento al mismo tiempo, incluso a 
través de continentes. Y no puede haber ninguna duda de que el contacto visual directo es una 
ventaja adicional. 
Todas estas oportunidades se abren nuevos horizontes y posibilidades que ya se están 
utilizando en varias otras congregaciones religiosas.j En la Familia Salvatoriana estos medios 
están sólo comenzando a ser utilizados. En Mateo 11:17 leemos: "hemos tocado la flauta, y 
ustedes no bailaron; cantado canticos fúnebres, y no hicieron duelo"; Desafortunadamente, 
esto también se puede aplicar aquí. En efecto, mientras que los llamados medios sociales 
como Face Book, Twitter y demás están encontrando muchos usuarios, los foros y los blogs 
se están utilizando mucho menos, a pesar de que, aquí, la comunicación se lleva a cabo en 
espacios cerrados y ofrecen parcialmente más seguridad. Todavía es necesario un gran 
esfuerzo de persuasión, así como una comprensión de las comunidades virtuales que tienen 
sus propios derechos y obligaciones. 

Conclusión 
Hemos visto que la comunidad se puede dividir en cuatro etapas en función de su grado de 
autenticidad. Hay que tener valor, perseverancia y sin duda un par de reveses para que una 
comunidad pase por las tres primeras etapas. No es hasta que el estado de la verdadera 
comunidad se alcanza, que puede haber una clase de amor incondicional que el P. Jordán 
previó en su Diario Espiritual: 

"Otros se sentirán atraídos a unirse a nuestra comunidad, si ven el amor que 
prevalece entre nosotros." 

                                                                    
j  La congregación religiosa de la Compañía de María (Marianistas) ha estado operando tales "comunidades-en línea" durante bastante 

tiempo. 
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Este es un objetivo valioso y un objetivo que se puede lograr siempre y cuando los miembros 
disciernan su vocación y usen sus talentos para el beneficio de todos. Las fronteras, los 
océanos y los continentes están creciendo cada vez más cerca juntos en nuestro tiempo. Las 
distancias están disminuyendo y los nuevos medios están abriendo oportunidades 
completamente nuevas. Nuestra tarea ahora es involucrarnos y usarlos para el beneficio y la 
bendición de todos. Esto también podría permitirnos lograr lo que se dice en Filipenses 1: 
27a: 

"Como comunidad vivan de una manera digna el Evangelio." 

Reflexionsfragen  
1. Lest nochmals die Charta der Salvatorianischen Familie angesichts dieses Artikels durch.  

a. Notiert Worte oder Sätze, die euch etwas sagen und fragt euch:  “Was wird mir 
nahe gebracht, und wie werde ich antworten?” 

b. Wie könnte die Salvatorianische Familie – vor Ort oder auch global gesehen -  mit 
einbezogen werden? 

2. Fragt euch anhand dieses Artikels: sollte ich die Charta der Salvatorianischen Familie 
revidieren müssen, was würde ich  abändern oder hinzufügen? 
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