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P R E S E N T A C I 0 N 

El presente trabajo - las comunidades de base: 

su configuraci6n sociol6gica y su contribuci6n al 

cambio social ¥ versa sobre unos pequefios grupos 

de cufio confesional normalmente cat6lico; bistori-

camente originales, que ban venido surgiendo de f£r 

ma masiva en los 6ltimos doce o catorce anos. Por 

ser tan numerosos en s. _Francisco (u.s.A.), Nac 

Brien los llam6 11 legi6n11 • linn aparecido en todo el 

mundo. Se les ha llamado "comunidades de base 11
, "i-

glesia paralela", "cristianos comunitarios 11 p~ 

ro los soci6logos que los ban estudiado los deno-

min3.n "grupos informales cristianos." 

Este fen6meno bn suscitado inter~s en person~.s 

e instituciones por motivos de diversa indole, na

turalmente, y este inter~s se le puede constatar 

por la abundante bibliografia que existe sobre el 

tema. "En la actual literatura pastoral - lo escr,! 

to sobre comunidades de base ••• podr!a llenar una 

biblioteca. 11 Ha dicho Segundo Galilea. • .I 
I 
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Pero ••o t A que nivel han sido estudindas las 

comunidades de base? lQue aspectos han sido trata

dos? 

Se ha seguido la linea de trabajos mono~r6ficos. 

La raz6n de proceder as! quiz! fue la que su~iri6 V~ 

gli : "La historia del movimiento de comunid11des es 

demasiado breve para dar una valoraci6n definitiva", 

(Concilium 104 (1975) 9 18. No tenemos noticia que 

haya llegado a una exposici6n global del tema. Y los 

aspectos en que se ba incidido m~s han sido los teo-

16gicos, eclesiol6gicos y pastorales. 

Faltaba, en nuestra opini6n, un estudio socio-

16gico que aportara desde esta disciplina una visi6n 

completa de las comunidades de base. Eso hemos pre-

tendido en este trabajo: Una descripci6n lo m~s ac~ 

bada que hemos podido de estas comunidades. Pero no 

s6lo eso. Dejandonos llevar de nuestra afici6n por 

el estudio del cambio social, hemos investigado t::_!!! 

bi~n en base a algunas hip6tesis desde este enfoque: 

tPromueven lRs comunidades de base cambio social? 

lA qu& nivel? l,Pueden explica.rse los posibles co.m

bios en raz6n de su ideologia 9 preferentemente? 

El trabajo lo hemos dividido en tres partes. 

En la primera hemos expuesto los presupuestos con-

XX 



ceptuales, te6ricos y metodol6gicos a partir de los 

cu:_"?.les definimos las comunidades de base, analiza

mas su acci6n y declaramos c6mo hemos procedido en 

la investigaci6n. En el indice detallamos cada uno 

de estos presupuestos. Nos hubiera gustado que ~sta 

parte hubiera sido mas breve, pero de haberlo llev~ 

do a la practica se habr!a perdido en integridad y 

claridad. 

XXI 

La segunda parte consiste en una visi6n general 

de las comunidades de base. En ella abordamos todos 

los aspectos que hemos considerado relevantes sabre 

el tema. Para su elaboraci6n nos hemos servido del

abundante material publicado, de trabajos de inves

tigaci6n realizados por el autor y varies afios de -

observaci6n-participante en el seno de algunas com~ 

nidades. 

Consideramos importante esta segunda parte, Es 

como el marco dentro del cual.Y dando sentido tiene 

lugar la tercera parte o la investigaci6n propinme~ 

te dicha. 

Bstn es una inventieaci6n sabre dos comunida

des concretns, diversas entre s! por multiples as

pectos pero especialmente par los valores que sus-

•• 



tentan, modo que tienen de ver la vida y actividn

des desarrolladas, y, a la vez; ambas son bastante 

representativas del difundido y plural fen6meno que 

constituyen las comunidades de base. 

Esperamos poder ofrecer con este trabajo a to

doe aquellos que se interesen por estos grupos una 

descripci6n objetiva y completa 9 y unas pistas para 

su orientaci6n. 

nn 



" El fen6meno de las comunidades de 

base que.se da en la Iglesia actual 

es algo que, en esta forma, no se ha 

dado propiamente basta hace poco tie~ 

po, y se ha convertido en una cues 

ti6n insoslayable y en un verdadero 

reto a la Iglesia." 

MUlier y Greinacher 





PRIMERA PARTE 



Secci6n primera Los grupos informales 

Esta primera secci6n de nuestro estudio va a ver

sar casi en su totalidad sobre la naturaleza y funci6n 

de los grupos informales puesto que las comunidades de 

base, como en su memento demostraremos, son grupos que 

se configuran da este modo. 

Decimos ca~i porque anadiremos previamente diver

SOB conceptos que consideramos necesarios. En efecto, 

las comunidades de base, fundamentalmente, son pequefios 

grupos, y se denominan "comunidad"; por otra parte, ti2. 

nen bastante desarrollado el aspecto emotive en raz6n -

de su distinci6n u oposici6n a otros grupos(in-group) 

••• De ahi que hayamos considerado necesario por 16gi

ca y por una s6lida fundamentaci6n dedicar un capitulo 

a exponer el concepto de grupo, aportar una clasifica

ci6n de los grupos y dar sus respectivos conceptos. 

2 
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CAPITULO PRIMERO 

Concepto de grupo y clasificaci6n de los grupos 



I. CONCEPTO DE GRUPO 

Con Fichter definimos al grupo social como una C£ 

lectividad, identificable, estructurada, continuada, de 

actores que desempefian funciones rec!procas, que obser

van normae comunes, que tienen en comdn intereoes y val£ 

res para la prosecuci6n de objetivos comunes, mediante 

acciones organizadas y medios tanto materiales como hu

manos.(l) 

Los grupos sociales son tan complejos y variados, 

que no existe una clasificaci6n ~ica a la que se aten

gan los soci6lo5os. Normalmente las clasificaciones son 

realizadas en orden al punto de vista desde el que se 

quiere estudiar, esto es, lo que de hecho se pretende en 

la elaboraci6n de una clasificaci6n es su operatividad. 

Consecuente con este criterio procederemos noaotros. 

II. GRUPOS PRIMARIOS Y GRUPOS SECUNDARIOS 

El grupo primario ha aido estudiado principalmen

te por Charles H. Cooley. En una primera aproximaci6n y 

de modo sint~tico podemos decir que el grupo primario es 

un grupo con pocos miembros, que tienen entre s! relaci£ 

nes de tipo "face to face". 

Y de una ffianera desarrollada, el grupo primario 

se caracteriza as!: 

4 



Es una asociaci6n en la cual son muy vivos los conta£ 

tos personales: todos saben todo de los dem!s. 

-~-No tiene un objetivo muy preciso. 

Est! constituido por pocas personas. 

Posee una relativa estabilidafr. 

Las relaciones entre los miembros se caracterizan por 

la emotividad e intimidad. 

La persona es aceptada por lo que es, no por lo que -

hace. 

El grupo secundario es, por el contrario, un grupo 

que se caracteriza por tener relaciones fuertemente im

personales·y espec!ficas. Se le denomina tambi~n ·asoci~ 

ci6n voluntaria. 

Sus caracter!sticas son: 

Y Los contactos entre los miembros son impersonales. 

Tiene un car&cter especializado. 

Posee menos estabilidad que el grupo primario. 

- Est& compuesto por un ndmero de miembros bastan

te elevado. 

Las relaciones entre los miembros no .... son emoti--

vas sino racionales. 

La persona es aceptada por lo que hace, no por lo 

que ella es. t •• ! 

I 
t 
I 
~ 
! 



III. GRUPO FORMAL Y GRUPO INFORMAL 

Denominamos grupo formal a aquel grupo que tiene 

una organizaci6n oficial, reconocida, querida, permane~ 

te. 

Las asociaciones comportan este car!cter, por nat~ 

raleza. Y hay grupos primaries que pueden ser a la vez 

grupos formales. 

El grupo informal, por el contrario, se forma es

pont!neamente, por via de heeho, sin tener adem&s una 

idea muy clara de lo que pretende. No tiene leyes ni -

instituciones determinadas. 

En este campo, informal es·igual a libre, espont! 

neo, carente de estructuras impuestas. 

El grupo informal se contradistingue de la asocia

ci6n, y con frecuencia surge de su seno y en contraste 

con ella. Sin embargo, hay grupos primarios que pueden 

ser al mismo tiempo grupos formales. 

IV • PEQUENOS GRUPOS 

6 

En la literatura sociol6gica inglesa se lea viene 

concediendo gran importancia. All! se les denomina small 

group. El t~rmino bace referencia 9 evidentemente, al n~ 

mero de miembros que lo componen. En este sentido y si 

guiendo a Castillo(2) no se puede sefialar a priori --



cuanto~,lo 6nico que se puede hacer es precisar las 

condiciones que habr& de respetar todo pequefio grupo, 

y que son para el autor: 1) que cada individuo pueda 

comunicar con todos los dem~s, y 2) que esta comuni

caci6n sea directa, no a trav~s de otros. 

Y al hablar precisamente de los pequefios grupos 

hemos de abordar el tema de la relaci6n entre peque

fio grupo y ~rupo primario. lSon t~rminos equivalen

tes? lExiste~ por el contrario, una distinci6n entre 

ellos? 

El profesor Salustiano del Campo dice que en la 

literatura sociol6gica los t~rminos se emplean india 

tintamente (3). 

Olmsted, por el contrario, sostiene que ambos 

t~rminos son equivalentes solo aproximadamente, y se 

Ia~enta del uso indiferenciado que hacen muchos so

ci6logos de ellos. Segdn ~1, habr! de utilizarse el 

t~rmino primario cuando queramos resaltar la impor

tancia que tienen las relaciones personales y afec

tivas entre los miembros de los pequefios grupos. Pe

ro si lo que pretendemos es estudiar un sistema de 

interacci6n a pequefia escala y se quiere evitar de 

determinar a priori la cualidad de las relaciones ~ 

bidas dentro del grupo, es preferible el t~rmino -

pequeiio (4 ) 

Pin, en fin, sostiene que el grupo primario se 
caracteriza por las relaciones personales y par un 
n~mero muy reducido de miembros. (5) 

7 
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V • IN-GROUP Y OUT-GROUP 

Decimos que nos encontramos ante un in-group cuan 

do este grupo pone de relieve su aspecto emotivo, esto 

es, una fuerte Polidaridad dentro del grupo. Esta soli 

daridad es tanto m!s fuerte cuanto el grupo se distinga 

de los dem!s grupos. El grupo, pues, se centra en s! -

mismo. 

Para un in-group, llega a ser un out-group todo gr~ 

po que es considerado enemigo (ahora bien, no todos los 

grupos existent~s son considerados as!). 

~anto m!s poderoso es el out-group tanto m!s uni

do est& el in-group. Y por el contrario, cuanto menos a

gresivo es el out-group tanto m!s se difumina o se desin 

tegra el in-group. Un ejemplo lo tenemos en Iglesia y -

Comunismo; cat6licos y protestantes. 

VI. SOCIO-GRUPO Y PS!co-GRUPO 

El socio-grupo es formado para conseguir unos obj~ 

tivos precisos 9 y en consecuencia presenta un alto gra

do de racionalidad, por ejemplo, una reducida sociedad 

mercantil .. 

El psico-grupo, por el contrario, presenta una fUH.£ 

te carga de emotividad, y, por tanto, no se encuentra li 

gado a esquemas racionales. 

8· 
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TodRS las personas usan su racionalidad y su emo

tividad. Sin embargo, el error que, a nuestro parecer, 

cometemos es que intentamos eliminar la emotividad en 

el psico-grupo, y viceversa. 

Psico-grupolson la familia, un reducido grupo de~ 

migos ••• 

VII. GEMEINSCHAFT Y GESELLSCBA.FT 

Son dos t~rminos de la lengua alemana introducidos 

en la sociolog!a por T~nnies, y usados posteriormente -

por Max Weber. 

Estos significan respectivamente comunidad y soci~ 

dad. Son, pues, dos formas fundamentales de estar en -

grupo: comunidad y sociedad. Su clave de distinci6n es 

el wilen, es decir, la voluntad. 

La primera diferencia entre comunidad y sociedad 

radica en el hecho de que los miembros de la primera se 

encuentran encuadrados o reunidos sin contar con su pr~ 

pia voluntad, sin que hayan optado, por ejemplo, los ~ 

jos de una familia; sin embargo, los miembros de una s~ 

ciedad se integran en ella libremente. 
I ' 1 

Podemos, por tanto, decir que la comunidad es dada 

mientras que la sociedad o asociaci6n es escogida. 

La segunda diferencia entre las dos formas de gru

po consiste en que en la comunidad est!n comprendidos •• 
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todos los miembros seg6n un criteria dado(por ejemplo, 

todos los ciudadnnos nigerianos), mientras que a la so

ciedad pertenecen s61o algunos miembros. 

Tercera diferencia: la comunidad englobe todos los 

aspectos de un individuo (nacimiento, lengua, profesi6n 

••• ) mientras :L~ sociedad comprende s~lo algunos aspec

tos de la vida de un indiv!duo. 

La cuarta diferencia radica err·el.grado de emotiv_! 

dad. La comunidad presenta un alto grado de emotividad; 

mientras que la gociedad prenenta un alto grado de ra

cionalidad. 

Hemos de a~adir, para concluir, que entre comuni

dad y sociedacl ~ . .::dste un continuo: no hay una net a sep~ 

raci6n entre las dos formas de grupo. En la comunidad -

se encuentran siempra aspectos t!picos de la sociedad, 

y viceversa. 

VIII. MA&A, COMUNIDAD Y COMUNION 

Gurvitch · ~stin~ue tres tipos de agrupaciones a

tendiendo a las interacciones o sociabilidad que unen a 

los miembros de dichas agrupaciones. (G) 

Nos encontramos con la agrupaci6n ~' cuando el 

liCamen·. ·entre sus miembros es accidental, casual, supe!: 

ficial. Sin embargo, aquella capacidad que de suyo tie

nen sus miembroe de dar a conocer su·intimidad, lade-



jan a un lado 1 no la ponen en pr!ctica. 

Agrupaci6n de tipo Comunidad es aquella en la que 

el Yo y los Otros pueden fundirse en una 6nica reali

dad, y su participaci6n en el Nosotros abarca profund~ 

mente toda su persona sin que, por otra parte, esta i~ 

tegraci6n alcance las cotas m!ximas de su intensidad. 

11 

Y la agrupaci6n Comypi6n es aquella en la que la 

fusi6n y la integraci6n suben al maximo de su intensi

dad, esto es, cuando el Yo y el Otro se ~bren rec!proc~ 

-mente y se compenetran basta el extreme , y as! sus -

profundidades menos accesibles se encuentran presentee 

en la participaci6n del conjunto. 
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CAPITULO SEGUNDO 

Elementos te6ricos sobre el grupo humano referido es

pecialmente al grupo informal 

,, 
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I. EL GRUPO NO rn LA MERA SUMA DE SUS tUEMBROS 

El soci61ogo cuando en au quehacer ordinario huhla 

o ascribe no razona detenidamente proposiciones: las ti 

ene como evidentes. Lo mismo le ocurre a otros cient! 

ficos. Tampoco ~1 creyente est& recitando o haciendo pr£ 

fesi6n de fe constantemente de cada uno de los art!culos 

de fe de su credo: simplemente, se conduce en consonan

cia con ellos. Sin embarg04 creyentes; cient!ficos en 

general y soci6logos en concreto, en determinadas sit~ 

ciones, ven necesario aludir expresamente y razonar di 

chas proposiciones. 

El objeto de esta investigaci6n son las comunidades 

de base, te~a que se enmarca obviamente en la sociolog!a 
~ 

de grupos, por tanto estimamos que la situaci6n requie

re que hagamos referencia a la proposici6n que encabeza 

este apartado. Proposici6n que, desde luego, el soci~lo 

go tiene por fundamental y cierta. 

El grupo 9 ya se trate de la gran organizaci6n como 

del pequefio grupo, y dentro de ~ste, tanto el grupo foE 

mal como el informal, no es nunca la simple yustaposi

ci6n de sus miembros. En efecto, en el grupo hay, en -

primer lugar, unas relaciones establecidas en base a u

nos status, que a su conjunto denominamos estructura. 

Esta estructura es impuesta, desde luego, en aquellos 

grupos formalnnente constituidos en orden a conseguir u-



nas metas. Ahora bien, abundando en el hecho de que en 

el grupo hay otras realidades adem!s de los individuos 

hemos de decir que incluso en el caso de la estructura 

establecida ~sta casi nunca es 6nica sino doble, esto 

es, se dan simultaneamente la estructura de autoridad 
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y la estructura funcional. Pero estas relaciones pres

_critas, establecidas ••• tampoco agotan las relaciones 

posibles entre los miembros del grupo, porque unas re

laciones expont~neas, libres·, de naturaleza afectiva a

floran asfmismo en todo grupo. tl) 

El grupo posee, despu~s, una autonomia, es decir, 

una vida que persiste a la vida personal de los miem

bros. En tantos casos, el grupo preexiste a determina

dos miembros, y permanece cuando estos abandonan su pe£ 

tenencia. ( 2) 

Encontramos, en fin, en el grupo una unidad que 

los miembros pueden experimenter; unos roles puestos en 

acci6n; un proceso de formaci6n y de encuadramiento de 

los mismos en su peculiar nivel. 

Todos estos datos, pu,s, no revelan que el grupo e 

no puede reducirse a la suma de sus miembros. 

II. EL GRUPO INFORNAL: DETECTACION Y CONFIGURA

CION GLOBAL DEL GRUPO 

La naturaleza del grupo informal como pequefio gru- ~ 

..... , ....... 
' 
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po y la peculiaridad o especificidad que le viene por -

ser un grupo que estA "fuera de" la organizaci6n formal 

la vamos a exponer en base a las eonclusiones a las que 

llegaron los investigadores de las plantas Hawthorne de 

la Western Electric Company 9 de Chicago~en el afio 1939, 

( 3) Yt en concreto, de aquellas eonelusiones de la ter 

cera parte del experimento, que es denominado Bank Wi

ring Observation Room. 

Abordamos este estudio en tree apartados consecut_! 

vos: a) Pretensi6n u objetivo de los. investigadores; b) 

Puesta en mareha· de la investigaciAn y lo que, a jui

eio de la directi6n, deb!a ocurrir; y e) hechos signi

fieativos o lo que de hecho oeurri6. 

A. Pretensi6n u objetivo de los investigadores. 

Este estudio desde el principio tenia una finalidnd pr~ 

cisa: 

a) Ilustrar un conocimiento al que se habia lleg~ 

do en investigaciones anteriores a esta tercera parte: 

las relaciones que existian entre los trabajadores(org~ 

nizaci6n•;aoeial) determinaban la aetitud y las activid~ 

des de aquellose 

b) Hallar !a imagen de una organizaci6n expont~nea 

e informal existente dentro de las estructuras forma-

lea de la orga.nizaci6n formal. 

Dar este dltimo paso, es decir, preguntarse por la 

existencia de una organizaci6n informal dentro de la or 



17 

Banizaci6n formal fu~ fruto de las sugerencias de Lloyd 

\•farner. ( 4 ) 

Este investigador aconsej6 a los cient!ficos que 

estaban organizando el estudio que considerasen la sa

la de observaci6n en su aspecto de organizaci6n formal 

y t6cnica porque no se puede comprender lo que sucede 

sin antes saber lo que, segdn la direcci6n, se supone 

que deba suceder. 

El segundo consejo consisti6 en invitarles a bus

car las pruebas de una organizaci6n informal creada -

consciente o inconscientemente por los obreros, a tra

v~s de lo que decian los trabajadores o por medio de ~ 

quellas acciones colectivas que indicasen la existen

cia de una solidaridad de grupo. 

Tercero, tratar de comprender la funci6n de la or

ganizaci6n informal y sus relaciones con la organiza-

ci6n formal ~stablecida por la empresa. 

Esta dicotom!a entre la organizaci6n formal y la 

informal constituye el esquema en el que viene estruc

turado todo el trabajo de la sala de obs.ervaci6n. 

B. Puesta en marcha de la investigaci6n y lo que, 

a juicio de la direcci6n, deb!a ocurrir. 

Un pequefio Brupo de catorce trabajadores, obreros 

ya de la planta Ha~~horne, fueron escogidos para la --

realizaci6n de la investigaci6n. Se les instal6 en una '' 
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sala aparte pero que reun!a las mismas disposiciones y 

clima del departamento general, es decir, se pretendi6 

seguir las condiciones laborales normales de la f~bri

ca. El trabajo consistia en montar contactores automa

ticos para equipos de centrales telef6nicas. Nueve de 

estos obreros conectaban alambres el~ctricos a las bor 

neras. Tres soldaban los extremes de estos alambres, y 

doe inspeccionaban con un aparato el trabajo realizado 

para constatar au correcci6n. Era un trabajo sucesivo. 

El estudio de eete grupo fu' encomendado a un ob

servador y a un entrevistador. El primero deb{a estar 

en la sala detr!s de una mesa, en apariencia para re

gistrar la producci6n, pero en realidad lo que tenia -

que hacer era observar sistem!ticamente las conversa

ciones y los actos de los obreros. El entrevistador e~ 

taba fuera de la sala, y con cierta frecuencia entrevi~ 

taba a los obreros. 

Se crearon las condiciones objetivas para que los 

obreros interactuaran y formasen grupo. Se lea asign6 

adem&s, una tarea en si razonable: 7.200 conexiones d! 

arias. Y el m~todo para pagar el trabajo era en base a 

las piezas acabadas por todo el grupo; lo cual llevaba 

consigo, naturalmente, que lo que cada obrero ganase 

dependia del esfuerzo conjuntado de todos los dem~s o

breros. 

Cada trabajador ten!a formalmente asignado su qu~ 
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hacer, y las ayudas en la pr!ctica estaban prohibidas. 

C. Hechos significativos 

12 Se demostr6 que los incentivos econ6micos no 

determinaban la actitud y la conducta de cada uno de los 

obreros sino que estas ven!an causadas por el propio gr~ 

po. 

No s6lo no sobrepasaron la producci6n (7.200 cone-
I 

xiones al d!a) sino que la rebajaron a 6.600 conexio-

nes, pues habiendo tomado conciencia de la crisis eco

n6mica por la que atravesaba el pais, hubiese sido un 

comportamiento necio acabar el trabajo r~pido por gQnar 

unos c~ntimos y verse parades perdiendo los d6lares. -

Jttantuvieron constante la cifra fijada por ellos, trab_! 

jando por debajo de su capacidad, o declarando menos -

producci6n de la realizada, o entreteni~ndose. 

2m Surgi6 un grupo entre casi todos ellos, grupo 

caracterizado por seguir un modelo de conducta ".fuera 

de" o "m6.s alla" de la uni.formidad de movimiento pres

crita y de comunicaci6n .fijada. 

Enumeremos los elementos estructurales de este g~ 

po informal: 

a) Normae de grupo. Las principales eran: 

- No se debia realizar demasiado trabajo. 

No se debia realizar demasiado poco trabajo. 

f --·--

..t 
I 

I 
l 
t 

' 
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- No se deb!a "soplar" a los encargados lo que 

ocurriera en la sala. 

- Ningunc deber!a darse aire de importancia. 

El grupo hac!a que cad.a uno de sus mieinbros cumpli_ 

ese con las no~mas. Su violaci6n comportaba sanciones 

de diversos tipos: asl, desde dar motes o criticar ha~ 

ta empuJar y pellizcar en el braz~hasta aislar de la 

vida social del grupo eran sanciones corrientes. 

Las normas no estaban escritas. Se detectaban por 

las palabras y las acciones del grupo. 

b) Actividades del grupo 

Las actividades realizadas como grupo informal e

ran naturalmente distintas de las que como grupo formal 

segu!an llevando a cabo. Se resum!an en: 

- Prestar ayuda al compafiero, por lo general, a a

qual que andaba rezagado en au tarea, pero tambi~n pra£ 

ticarla por el placer de hacerlo. 

- Intercambio de tareas. 

- Juegos. Los hac!an normalmente durante el almueE 

zo, y no raramente durante el trabajo. Los juegos con

sist!an en lanzar monedas a cara e cruz; juegos de da

dos; juegos de cartas; apuestas en las carreras de cab~ 

llos. 

- Cabe designar tambi~n como actividades las pro-
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longadas controversias de si las ventanas se babrian de 

mantener en invierno abiertas o se babrian de eerrar, la 

adquisiei6n '':comida de dulces, los empujones como jue-

go ••• 

c) Estructura del grupo 

Puede constatarse el g6rmen ( 5~ 4e una estruetura 

ciertamente jer&rquica en el grupo. El puesto superior 

lo ocupaban los inspeetores; el puesto intermedio esta

ba fraceionado: m!s altos, los electricistas eonectores, 

mas bajos, los electricistas selectores; y el puesto ~ 

ferior lo ocupaban los soldadores. "La acci6n tendia a 

seguir estas distinciones jer!rquicas y era m!s propen

sa de ser estimulada desde arriba que desde abajo, as! 

los electrieistas y los soldadores intercambiaban tare

as, aunque siempre a iniciativa de los primeros."(G) 

d) Intereses o valores del grupo 

Este grupo informal poseia unos intereses que bi

cieron que los miembros se apifiasen formando un eonjun!

to. Bubo alguno que no comparti6 esos intereses y se le 

margin6. 

El inter~s primero que el grupo tenia lo podemos -

expresar resumidamente as!: era favorable para el grupo 

mantener un nivel de trabajo por debajo de la tasa est~ 

bleeida por la direcei6n. La depresi6n eeon6miea de la 

que eran muy eonscientes, estaba arrebatando numerosos ~ 
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puestos de trabajo. Ante esta situaci6n no iban a hacer 

el "Quijote" dej!ndose llevar por el seiiuelo de las r;a
nancias "extras"• ni mucho menos trabajar por encima de 

la tasa para agradar a la direcci6n. Lo que a ellos i~ 

teresaba realmente era mantener indefinidamente el pu

esto de trabajo .. 

Este modo de sentir y de pensar, que para los in

vestigadores era considerado il6gico, debido a la sup£ 

sici6n de que cualquier obrero haria trabajo "extra" 

para ganar m!s, result6 ser un elemento valioso para -

integrar a los individuos en grupo informal. 

Otro inter~s, m!s bien difuso y dificil por tanto 

de que lo podamos sintetizar 1 era la alta estima y co~ 

sideraci6n que para ellos tenia lo efectivo, personal 

y emotivo. En el grupo, a cada uno se le queria por el 

hecho de ser un compaiiero y de compartir los mismos sc~ 

timientos, normae y actividades. A uno que se le ocu-

rri6 "soplar" a la direcci6n, lo marginaron totalmente. 

32 El grupo estaba fraccionado en dos subgrupos 

o camarillas. 

Si bien los miembros del grupo de la sala de ob

servaci6n estan unidos en tantos aspectos, en algunos 

otros se halla~~n divididos. Se hallaban divididos en 

dos subgrupos. La raz6n de esta fragmentaci6n, siguien 

do a los t~cnicos de din~mica de grupos, habria de bus 

carse en lo nutrido del grupo.(?) 
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Oonclusiones: 

Las provechosas conclusiones a laa que llegaron 

los autores de Management and the Worker - obra citada 

de hecho por todo autor que trata el tema - las resumi

mos as!: 

- Es el grupo quien ejerce un influjo sobre las a£ 

titudes y la conducta de sus miembros. Salomon Asch a

vanzando en este sentido ha probado el influjo que eje£ 

ce tambi~n el grupo en los sentimientos, opiniones y m~ 

dificaci6n de los juicios de sus miembros.(B) 

- Se detecta la existencia del grupo informal. Se 

caracteriza en s!ntesis por desarrollar una conducta no 

establecida o prescrita. Surge de la organizaci6n formal 

en la que sus miembros se encuentran, y reacciona sobre 

ella. 

Es un grupo que, como tal, est! integrado por p~ 

cos miembros; todos se relacionan directa y rec!proca

mente; se conocen personalmente,·y lo a!ectivo ocupa un 

puesto destacado. Se trata pu~s de un grupo primario. 

- El grupo presenta unos elementos que por lo b&

sico les llamamos estructurales. Estos son: intereses, 

normae, estructura. y actividades. 

- Se divide el grupo - probablemente por el ndmero 

de sus miembros - en dos camarillas. .. 
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Bemos llamado provechosas a estas conclusiones PO£ 

que constituyen una aceptable teor!a. En base a ella, 

elaboraremos nuestras hip6tesis para expresar cientifi

camente la configuraci6n de las comunidades de base, que 

constituyen naturalmente el objeto de nuestro estudio. 

III. EL GRUPO INFORMAL: ESTRUCTURACION Y LIDE-

RAZGO 

El estudio anterior nada nos dijo del liderazgo, 

y bastante poco de la estructura del grupo. Mas, como 

quiera que son dos pilares en el conjunto del grupo, he 

mos tenido que ampliar nuestra investigaci6n. 

Partimos aeimismo de una obra cl!sica. El libro de 

William F. Whyte, Street Corner Society. ( 9) El grupo 

natural eetudiado eetaba formado por trece hombres, de 

edades comprendidas entre los 20 y 29 afios. Todos hijos 

de emigrantes italianos, residentes en un barrio viejo 

y superpoblado de la ciudad de Boston. La depresi6n e

con6mica los dej6 sin trabajo, ~ el disponer de tiempo 

libra contrib~v6 a que se formara el grupo. El autor lo 

estudi6 siendo ~1 mismo un miembro m&s. La t~cnica so

ciol6gica utilizada fu~ la observaci6n participante. 

Los "Nortcna" - como se les llamaba por reunirse 

en la calle de este nombre - era un pequefio grupo in-

tormal. 
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El fin del grupo era el mismo, es decir, los miembros 

no pretend!an del grupo otra cosa que encontrarse para 

hablar, jugar a los bolos, beber juntos cerveza ••• en 

una palabra, compartir. Por otra parte, el grupo no e~ 

taba sometido a ningdn tipo de reglamento, o a cumplir 

obligaciones impuestas, o a seguir un procedimiento fo£ 

mal. 

Como grupo realizaba unas actividades'(lO) ten!an 

un conjunto de valores 7 normas que ~spiraban su vida 

7 reg!an su conducta. (ll) Ahora bien, lo que preten

demos resaltar de esta investigaci6n es el descubrimie~ 

to quiz& sorprendente p~a los meramente iniciados en 

la sociolog!a de grupos. En efecto, ese grupo informal 

al que se pertenece libremente 7 de esta misma forma se 

puede dejar de pertenecer; grupo que no cuenta con nin

g~ reglamento formal 7 mucho menos oficial; que ai lo 

respalda la tradicci6n ni la autoridad; que como grupo 

primario valora y viva las relaciones personales 7 a-

fectivas, posee una estructura jer&rquica bien dife

renciada 7 seriamente consistente. 

A. La estructura del grupo 
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A. La estructura del grupo 
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Una primera mirada al.diagrama nos evidencia que 

existenposiciones o ranges m&s y menos elevados, y li

neae de influencia. Whyte nos habla del lider que era 

Doc; de los lugartenientes que eran Mike, Danny y qui

z& Long John, y de los seguidores o del resto de los 

hombres. 

Pero lo que nos interesa s~bre todo es exponer la 

respuesta a esta pregunta: ~Por qu6 se configur6 el gr~ 

po diferencialmente en diversos gr~dos o peldafios? 

Las razones fueron varias y de indole diferente. 

Bubo, en primer lugar, unas razones muy personales: asi 

quienes tenian m!s edad, una major capacidad de autoex

presi6n, gozaban de un radio mayor de relaciones soci~ 

lea, entrega o servicialidad ••• tuvieron una posibil! 

dad mayor de ocupar puestos m&s destacados. 

En segundo lugar, contaron unas razones que pode

mos denominar ad hoc, es decir, la posesi6n de unas cu~ 

lidades o competencia en aquello que era valorado en el 

grupo. En este grupo quienes fuesen diestros en el ju~ 

go de los bolos tenian una ventaja objetiva. 

Despu6s, estaban asimismo razones que eran normae 

o valores vigentes en la sociedad norteamericana y t~ 

bi~n en el grupo: por ejemplo, ser un hombre de nego

cios es un valor en esa sociedad, y como quiera que Mi

ke y Danny ten!an un establecimiento, gozaban de una a! .. 



ta posmci6n. Por el contrario, tambien en la sociedad 

norteamericana frecuentar mujeres de poca moralidad o 

jugarse el dinero estaba mal vista, de ahi que Alec no 

gozase de un status elevado, ni Long John ejerciese in-

flujo en otros .. 

Finalmente 9 existian unas rezones que podemos lla

mar ''peso hist6rico". Queremos decir que casi todos es 

tos hombres, de adolescentes, formaron grupos, y el pre~ 

tigio conseguido entonces pervivia de alguna forma aha

ra. Doc cont6 a Whyte c6mo logr6 hacerse el jefe de la 

banda de adolescentes, antecedente del actual grupo.(l2) 

lTenia que velar, por ejemplo, el lider, el s6lo, 

como el mas interesado, r.a.tq,que se mantuviese la estruc 

tura del grupo? 

El hecho de ser este un grupo primario, l.estan au

sentes de el los conflictos 0 tensiones? 

El grupo entero contribuia a mantener la estructu

ra establecida cuando algun miembro pretendia alterar el 

orden jerarquico. Alec, por ejemplo, desafi6 - creando 

fuertes tensiones (de su existencia dentro del grupo h~ 

blamOs• .en esta nota (l3) - a los principales del grupo 

y al mismo lider en cuesti6n de competencia deportiva.

y de exito en el trato con las mujeres (14) pero el br~ 

po entero reaccionaba, por ejemplo durante el juego, -

con burlas, cantos, chirigotas ••• para ponerlo nervio-

so, obligarlo a perder, y conseguir de esta forma no al 
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caz~ su prestigio. 

El ultimo interrogante., tratando de la estructura, 

de este: ~C6mo era la comunicaci6n en el grupo? 

Hemos dicho antes que el diagrama evidencia unas 

lineae de influencia que constitu!an los cauces de c~ 

municaci6n y la infraestructura para llegar a tomar -

decisiones. As!, las observaciones o sugerencias as

cend!an a trav&s de grados o escalones cuando se esta

ba preparando las actividades del grupo 7, una vez que 

el v~rtice hab!a tomado las decisiones, &stas descen

d!an basta los estratoa inferiores. (l5) 

B. Caracter!sticas del l!der 

Ya al final de su libro Whyte define la funci6n 

del lider en el grupo as!: · · 

- El lider gasta m!s dinero por sus seguidores que 

&stos por &1. A la medida que vayamos descendiendo en 

la escala de la estratificaci6n del grupo menos ser!n 

los seguidores. El lider, pu6s, evita, crearse obliga

ciones con los miembros inferi9res del grupo. 

- El l!der ocupa el puesto central d• la organi

zaci6n de su grupo. Cuando aquel se ausente los miem

bros de la banda se dividen en diversos pequefios gru

pos. No hay en ese caso ni actividad comun ni conver

saci6n general. Cuando el lider aparece ••• se convier

te en el centro de la conversaci6n. Un seguidor empi~ 

za a decir al- .. 
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go, se detiene cuando advierte que el l!der no lo sigue, 

y contin6a cuando ha obtenido la atenci6n del lider ••• 

El lider es aquel quo actua cu~ndo la situaci6n lo exi 

ge. Tiene m&s resortes que los dem&s. El pasado le ga

rantiza que sus ideas son justas. Se entiende por "jus

tas" que satisfacen a los miembros. El l!der es m~s in-

dependiente al juzgar. 

- Cuando el lider da su palabra a unos de los se

guidores, la mantiene. Estos esperan del lider consejo 

e ilusi6n, y '1 recibe las confidencias de los seguido-

res. 

- El lider es respetado por su sentido de justicia 

- El lider no trata a los seguidores como un gru

po indiferentiado ••• Pone en acci6n al grupo tratando 

con au lugarteniante. 

El cambio de direcci6n no ocurre porque quienes 

est&n en la base se rebelan sino porq~e las relaciones 

entre quienes est&n en Al v~rtice han variado. CUando -

una pandilla se divide en doe la explicaci6n se halla -

en un conflicto entre el lider y uno de sus ex-lugarte-

nientes. 

IV. EL GRUPO INFORMAL COMO AGENTE DE CAHBIO 

Una vez expresado el disefio te6rico de la natural~ 

za del grupo informal, pasamos a otro punto, fuhdamental, 

tambien en orden a nuestra investigaci6n. Es decir, qu~ 
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remos saber qu6 nos dice la teoria sociol6gica sobre la 

dinamicidad del grupo informal en vista al cambio social. 

Todos los autores consultados est!n de acuerdo en 

esta idea& el grupo informal puede ser por igual rune! 

nal o disfuncional para la organizaci6n de cuyo seno ha 

surgido. Sin embargo, en el modo de c6mo explicarlo es 

donde no concuerdaa. 

Nosotros lo explicamos.ae la form~ que enseguida 

exponemos basados en investigaciones d~ campo de comp~ 

tentes soci6logos. 

El grupo informal ser& !uncional para la organiza

ci6n formal a la que dice relaci6n, si asume, al menos 

esencialmente, los valores y normae de 'sta. Tambi~n el 

·grupo informal puede ser !uncional para la organizaci6n, 

como despu~s diremos, adn cuando ese grupo realice una 

conducts desviada de las reglas o normae de la organi

zaci6n. Pero ser& naturalmente disfuncional si se opone 

a la organizaci6n o asume una conducts contraria. 

A. El grupo informal al servicio de la 
organizaci6n 

Tanto Charles H. Page estudiando el grupo informal 

en la armada {lG) como Peter M. Blau cuando lo examina 

en la administraci6n del Estado (l?) han podido llegar 

a a!irmar que en determinados casos el grupo informal 
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a~n segregando una conducta desviada de la establecida 

en la organizaci6n puede ser incluso funcional para ~s 

ta. 

Blau, en concreto, nos describe que los funciona

rios de una oficina estatal de inspecci6n debian exami

nar los libros de empresas pnra ver si estas se ajust~ 

ban a las normas emanadas del Estado. Seg~n las normns 

oficiales, los inspectores deb!an.comunicar a sus su

periores cualqt:._er intento de soborno por parte de lns 

empresas. Lo~ inspectores, por el contrario, no s6lo -

no lo hacian sino que desaprobaban que cualquiera de -

sus compafieros -~formase, y la desaprobaci6n informal 

(convertida en norma) era tan en~gica que obligaba a no 

transmitir la i~formaci6n de intentos de soborno. Si la 

empress intenta·t·a sobornar a un inspector, ~ste podia 

amenazar con denuncia!el intento a menos que la empr~ 

sa pusiese en aLelante los medios necesarios para adn£ 

tarse a lo est a·: lecido por la Ley. 

Habr!a siC.- mucho mas dif!cil solucionar un caso 

si el inspector hubiera informado inmediatamente del 

intento de soborno sin dar a la empresa la oportunidnd 

de deponer su a:: ':itud y comportamiento. 



B. El grupo informal como agente de cambio 

de la organizaci6n formal 

Este segundo aspecto lo vamos a exponer en base a 

las conclusiones a las que lleg6 un revelador y ~til -

trabajo sobre el grupo informal en el e~ercito.(lB) 
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El autor analiza detenidamente la excesiva carga 

que supone la disciplina militar por el ndmero elevado 

de aspectos reglados, por los detalles a que desciende 

y por la rigidez de la autoridad. El ejercito "est& co~ 

cebido, nos dice, para controlar al individuo tanto en 

sus horae de trabajo como en las de descanso". (l9) 

Constata que en esta organizaci6n surgen ~rupo~ i~ 

formales. Pasa despu6s a analizar ~u funci6n. Constata 

que en algunos casos son funcionales para el ejercito 

porque suplen la inexistencia de reglamentos, tambi~n 

porque interpretan reglamentos que hab!an sido dictados 

para situaciones concretas. 

Pero en otros casos, el grupo informal posee unos 

valores, tiene unas normae, desarrolla una conducta que 

es disfuncional para el ejercito o la organizaci6n. 

El autor analiza la disfuncionalidad del grupo, pr! 

mero, en relaci6n a los reglamentos que el ejercito ti~ 

ne establecidos para ordenar la conducta de los solda

dos; despu6s, cara a la autoridad formal. 
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En el primer caso, se nos dice que el grupo lleg~ 

ba a ignorar o hac!a cambiar los reglamentos: 

- Cuando el oficial en !unciones tenia noticia de 

un proyecto de reglamento que iba en contra de las cos 

tumbres ~ei grupo, se dirig!a a las autoridades m!s al

tas para disuadirlas en el sentido de que dicho proye£ 

to se convirtiera en norma. 

- Cuando las normae emanadas de las autoridades -

m!s altas, contrarias a las costumbres del grupo, se -

dictaban de improviso, se practicaba aquello que las 

normae impon!an pero no se sancionaba a quienes no las 

cumpl!an. 

- Hubo 9casiones en que los soldados llegaron a o

ponerse a un reglamento 9 y se movilizaron hasta conse

guir su anulaci6n. De esta forma resume el autor el re

sultado de la acci6n del grupo: "El horario oficial(que 

estaba en desacuerdo con las costumbres del grupo) per

maneci6 en el cartel de anuncios en atenci6n a los ins 

pectores, pero el horario real de trabajo fue elabora

do por los soldados, y fue tenido como el v&lido en el 

campamentoN. ( 20) 

En el segundo caso (disfuncionalidad cara a la a~ 

toridad formal), el autor nos muestra la existencia de 

una autoridad, aceptada por el grupo informal, y exi

gente cara a la autoridad formal. Y el grupo lleg6 a -

ejercer au autoridad en estos puntos: 
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haciendo que el comandante cambiara al aargento de la 

compafi!a; que cambiaae as!mismo un horario que molesta

ba a los aoldadoa; 1 llegando incluso a hacerle cambiar 

su actitud: en adelante, cuando hubiese de dar 6rdenes 

habr!a de tener en cuenta las costumbres del grupo. 

Todas estas aportaciones te6ricas constitU7en una 

gu!a preciosa para poder interpretar despu's la acci6n 

de las comunidades de base, es decir, es posible que de 

las muchas clases de comunidad que existen, algunas d~ 

sarrollen una acci6n que sea funcional para la socie-

dad y la Iglesia, y otras, por el contrario, otro tipo 

de acci6n que sea disfuncional. 

Queremos ahora verificar la existencia de lengua

je peculiares de grupos, sus caracter!sticas y funci6n. 

Existe, en efecto, un tipo de l·ensuaje, denomina

do lenguaje t&cnico que comprende el uso de t&rminos 

propios de la profesi6n de· que se trate, es decir, el 

uso de palabras que designan a los objetos, procesos 

y sucesos del trabajo. El caso de los qu!micos es un -

buen ejemplo. 

El argot es otro tipo de lenguaje. Consite en el 

uso de palabras que sustituyen a los vocablos corrien-

tes o habituales. Todos los grupos dotados de una rue£ ~ 

te cohesividad tienen tendencia a expresarse as!: 



36 

Por ejemplo, en el mundo de la marina es bien conocido 

su argot: se h&'Sla de "cubierta", de ''manparas", "retre 

t&", de "babor 1 estribor";(2l) se ha divulgado, ade-

mas, el argot del mundo del hampa;(22) una colecci6n de 

curiosos argote profesionales nos ha elaborado Cottrell 

(23). 

Finalmente, el vocabulario de clase es otro tipo 

de lenguaje que trasciende a la ocupaci6n o profesi6n 

concreta. Suele ser un vocabulario caracteristico de ~ 

na clase o de miembros de ella, y es utilizado en el 

ambiente de trabajo y donde el actorcopina debe hace~ 

se. Generalmente, las expresiones "blastemas", "obsc~ 

nas'' y el frecuente uso del juramento constituyen VOC,!! 

blos de la claee baja masculina, as{ como criticar o 

JIIUrll\urar de la asistenta (la "criada" o la "muchacha") 

forma parte del contenido del lengunje de las mujeres 

de la elase alta. 

Normalmente el vocabulario de clase esta exento 

de carga emocional. Viene a ser un signo distintivo y, 

a veces, la expresi6n del deseo de ser aceptado. El ar 

got y el lenguaje t~cnico se caracterizan por ser la -

expresi6n de la existencia de grupos diferentes. 

El argot es la manifestaci6n de la existencia de 

un grupo cohesivo, y sirve, a la vez, para crear soli

daridad en el grupo y para identificarse entre si sus 

miembros. ( 24 ) 
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El an&lisis del lenguaje nos proporciona diversos 

elementos para el estudio 7 conocimiento de las comuni

dades de base. Cuanto hemos expuesto nos ayudar& a dis

tinguir objetivamente unas comunidades de otras, conocer 

la procedencia de clase de sus miembros, sondear la coh~ 

si6n de grupo 1 llegar a saber cuales son sus valores ••• 



NOTAS AL CAPITULO II 

1. err. 
-Moreno, J.L., Fundamentos de la sociometria, Pal 

d6s, Buenos Aires, 19?2 

- "El inter~s del m~todo (sociogrema) reside en el 

esclarecimiento de la estructura psicol6gica real de un 

~o 1 su c~mparaci6n con su estructura oficia~ 1 for

mal, evidentemente en la medida en que sea posible ob

tener respuestas sinceras a las cuestiones planteadas." 

Duverger, M. 9 M&todos de las ciencias sociales, Ariel, 

Barcelona, 1962 9 pag. 513 

2. err. 
Anonymous, "Informal Social Organitation in the 

army", en Ame~ican Journal of Sociologz, 51 (19460, 256-

270 

Roetblisberger, F.J. y Dickson, W.j., Management 

and the Worker 9 Harvard University Press, Cambrige, -

Sass, 1939 

4. err. 
Madge, J., Lo svJluppo dei metod~_ri~erca empi

rica in sociologia, Il.Mulino, Bologna, 1971, pag. 269 

El original: The origins of Scientific Sociology, The 

Free Press of G~encoe, New York, 1962 
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Quiz! por el poco tiempo de existencia del grupo 

- unos siete meses -,no pudo.desarrollarse el lidera~ 

go que es un elemento integrante de la estructura1 y p~ 

siblemente la breve duraci6n del experimento contribu

y6 asimismo a que los investigadores no profundizasen 

en ella. 

6. 
Ohinoy, E., La sociedad. Una introdycci6n a la 

sociolog!a, Fondo'de Oultura Econ6mica, M~xico, 1966 1 

pag. 126 

?· Ofr. 

Mucohielli, R., La din!mica de los grupos, Ib~rico 

Europea ae Ediciones, Madrid, 19?2 

8. Ofr. 

Asch, s., Psicolog!a social, Eudeba, Buenos Aires, 

19?~ 

Queremos sefialar la cita del libra y las secciones 

que de 'ste precisamos: Be•os utilizado una versi6n i

talians, Whyte, F.W., Little Italy, Uno Slum Italo-ame

rica..!!2, Editori Laterza, Bari, 1968. 

Las secciones particularmente estudiadas han sido: el 

capitulo dedicado a Doc y su grupo, y los apartados do~ 

de se estudia el liderazgo. 

10. 

Las actividades desarrolladas por los Nortons eran: 

.. 



jugar semanalmente a los bolos, haraganear y conversar 

en la esquina de la calle Norton, tome,r parte en las 

·campafias politicas, juntarse por la noche en una cafe 

ter!a para tomar cafe o beber cerveza. 

11. 
Favorecerse mutuamente, pero muy en concreto pre~ 

t&ndose dinero; no mantener relaciones formales con rnu 

jeres de poca rnoralidad ni jugar a los dados; saber~ 

guantar las bromas; jugar bien o tener destreza en el 

juego de los bolos. 

12. 
"Nutsy era en aquel tiernpo el jefe de nuestrn b::t_!! 

da, y yo era su 1ugarteniente. E1 era mayor que yo, y 

me hab!a pegado varias veces antes·qtie lograse yo "zu

rrar1e" a ~1. Cuando nos bat!amos y venc!a e1, no ha

b!a mucha gente presenciandolo y por eso no me import~ 

ba demasiado 9 pero la vez que me sacudi6, rompiendo u

na promesa, hab!a muchos espectadores. Yo era un chi-

40 

co orgulloso y no podia irme humillado. Lo agarre, lo 

tire al suelo, y le dije: Si te sue1to tprometes no p~ 

garme mas? El lo prometi6 pero cuando lo solte y yo me 

d! la vuelta para irrne, me di6 un pufietazo tal en la -

nar!z que comenze a sangrar. Entonces lo volv! a aearrar 

y 1e estuve dando fuerte basta que los d~icos mayores -

nos separaron ·~· Al dia siguiente lo vi apoyado a un 

muro. Me acerque a el y lleno de ira le dije: 



41 

"Te voy a matar", y le d! wi puiietazo. El no reaeeion6: 

sabia que 70 era m&s fuerte. Se eorri6 la voz, y a par

tir de entonees yo era el jefe y ~1 mi lugarteniente ••• 

Todo oeurri~ euando yo ten! a trece. o catoree aiios •. " Ob, . 

cit. p. 20 

En varias ocasiones nos dice el autor que se regi~ 

traron tensiones en el grupo. Como·quiera que eontras

ta las relaeiones afeetivas caracter!stieas del grupo 

primario con aquellas, es por lo que transcribimos al

gunas: 

A) Un miembro perif~rico del grupo contra quienes oe~ 

paban posieiones centrales o elevadas. 

A Doc se le oeurri6 la idea de eelebrar un parti

do individual entre los miembros del grupo. Consigui6 

que el duefio de la bolera estableeiera un premio de 10 

d6lares a repartir entre los tree jugadores que obtu

vieran los tres primeros puestos. El partido era por ~ 

tanto importante. Doe, Danny,Long John dieron a eonoeer 

sus predieiones. For lo que a nuestro fin respeeta, a 

Alee le pronostiearon un puesto trasero, mientras que 

ellos se fijaron los primeros puestos. Alee reaceion6. 

Coment6 con los eompafieros seguidores que iba a dar u

na buena lecei6n - es eierto que este hombre jugaba 

bien a los bolos-. Despu~s de varios tiros, iba por de

lante de los dem!s. Ineluso lleg6 a eneararse con Doe .. 
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y le dijo: '1Esto. nochfl estoy decidido a darles una pa

liza, mucbachoa", pero enseguida empez6 a perder. Si

gui6 tirando lad bolas sin cuidado alguno; en el espa

cio de unas cut:.ltas tiradas descendi6 del pri~ero al 'til 

timo puesto. 

Whyte preg~nt6 a Doc qu~ bubiera sucedido en caso 

de que Alec hut1..era ganado. Le respondi6: "No habria -

sabido como tomarlo. Por eso est&bamos decididos a de

rrotarlo. De haber ganado ellos (Alec o Joe), bubiera 

habido jaleo~ :-.~~ mont6n de discusiones. Hubi~ramos di

cho que era cuP-~ti6n de suerte y cosas por el estilo, 

tratando entoncas de ganarle otro partido, para venceE 

les. Hubieramot; tenido que ponerlos en su lugar". Ibid. 

P• 41-43 

B) Entre miembros del grupo. 

"Ahora Alec no est! tan agresivo. Me molest6 la fo!_ 

ma con que trataba a Long John y le he hablado serio. 

Luego hab1~ con Long John: es un introvertido. Le da 

muchas vueltas a las cosas y a veces se siente inferior. 

No puede ser agresivo como Alec, y cuando ~ste le mue~ 

tra que puede ganarle siempre, Long John termina por -

creer que Alec es el mejor jugador." Ibid. P• 44 

14. Ibid. P• 42 y 55-56 

15. 
Hemos pr~tendido simplificar al maximo la eire~ 

laci6n de 1a comunicaci6n. El proceso, siguiendo a --
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~byte, es mas dificil. Ahora bien, lo esencial era as!: 

cada rango tendia a entrar en relaci6n directa con el 

inmediatamente superior. 

16. Cfr. Page, Ch. H., "Bureaucracy's other Face", en 

Social Forces, 25 (1946), ~94 

1?. Blap, P.M., The Dynamics of Bureaucracy, University 

of Chicago Press, Chicago, 1955 

18. err. Anonymous, "Informal social organitation .in 

the Army", American Journal of Sociology, 51 (1946), 

365-3?0 

19. Ibid. P• 365 

20. Ibid. P• 369 

21. Miller, D.C. y Form, W.H., Sociolog!a industrial, 

Rialp. Madrid, 1968, P• 299 

22. Cfr. Sutherland, E.H., (ed), The profesional Thief, 

University of Chicago Press, Chicago, 193? 

23. Cfr. Cottrell, W.F., The railroader, Stanford u. 
Press, Stanford, 1940 

24. Del Campo Urbano, s., Cambios sociales l formas 

~ yida, Ariel Barcelona, 19?3, P• 97 
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Secci6n segunda Iglesia y secta 

Cuando el investigador opta por estudiar un grupo 

religioso - cual es nuestro caso con las comunidades de 

base - ha de tener muy presente la peculiaridad de di

cho grupo, asi como, siguiendo el consejo de prestigio

sos soci6logos,(l) ha de tener tambi~n en cuenta la v~ 

l!a de los tipos "Iglesia" y "Secta"t como excelentes 

instrumentos de an&lisis, elaborados por Troeltsch.( 2 ) 

As!mismo nos es necesario expnner el concepto socio16 

gico de profeta .. 

En resumen, nosotros expondremos en esta secci6n 

muy brevemente el concepto de grupo religioso, los ti

pos de iglesia y secta, y el significado de profeta. 

Todas estas aportaciones te6ricas nos haran despu~s de 

gu!a en la investigaci6n emp!rica, la cual constituir~ 

la tercera parte de nuestro:trabajo. 



CAPITULO TERCERO 

El grupo religioso: Los tipos "Iglesia 1 Secta" 
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I. CARACTERIZACION DEL GRUPO RELIGIOSO 

El grupo religioso se caracteriza. en esencia, por 

la naturaleza de los v!nculos o relaciones existentes -

en ~1. En efecto, existe una doble relaci6n. En primer 

lugar, se constata una relaci6n de cada uno de los miem 

bros del grupo con Dios. Despu~s, existen, como en cua! 

quier otro grupo, las relaciones de los miembros entre 

ellos mismos. 

El conjunto de valores 9 sustentado por dicho grupo 

y relacionado directamente con la divinidad va a tener 

como consecuencia el facilitarle al grupo una s6lida c~ 

besividad, y el bacer del grupo un universo que d~ ade

cuadas respuestas a las exigencies de sus miernbros. "Nas 

que cualquier otro microcosmos que tiene !eyes, una vi

si6n de la vida'} actitud y atm6sfera propias."( 3) 
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II. DESCRIPCION DE LOS TIPOS "IGLEEIA Y SECTA" 

A. El tipo Iglesia 

Las notas que caracterizan al tipo Iglesia son u

na inclinaci6n a adaptarse a la sooiedad que la circun

da, haciendo suyos valores, filosot!as, instituciones 

sociales, lenguaje y•• Se confiesa como una entidad e

volutiva. Predica y desea la conversi6n de todos los -

hombres. Su estructura social tiene un caracter global, 

es decir, coincide con frecuencia con las l!ndes geogr! 

ficas y &tnicas. Sus actitudes son transigentes y con

ciliatorias. La Iglesia es.una entidad objetiva que se 

diferencia del ind!viduo y est& por encima de &1. Este 

viene a ser un miembro de ella por el Bautismo, y, en 

la pr~ctica, por el nacimiento. Se realza la Jerarqu!a, 

el Sacerdocio, el Magisterio y los Sacramentos. 

B. El tipo Secta 

Los caracteres que distinguen al tipo Secta son: 

profesar un cristianismo l!ico; insistir en una acci6n 

personal &ticoreligiosa; vivir una comuni6n de amor eE 

tre los miembros; mostrar una profunda indiferencia c~ 

ra a los poderes estatales y a los estratos distingui

dos y dominantes de la sociedadl pretender la libera-

ci6n de la vida religiosa de las preocupaciones y cui

dados de lo econ6mico viviendo el ideal de la pobreza 



y del desprendimiento personal; insistencia en la viv8~ 

cia religiosa; cr!tica abierta a la· Iglesia, a sus pra~ 

ticas y a sus te6logos; recurso constante a la doctri

na y praxis de la Iglesia primitive. La Secta contesta 

tambi~n los valores, instituciones y normas de la socie 

-dad, bien practicando una acci6n abiertamente en con

tra, bien repleg!ndose o no colaborando. 

Estoe tipos responden fundamentalmente al cristia-

niemo. 

III. EL PROFETA VISTA DESDE LA $0CIOLOGIA 

Cuando enseguida expongamos lo que entendemos por 

profeta haremos uso, entre otros, de un concepto que ti~ 

ne, en s! mismo 9 un peso espec!fico dentro de esta sec

ci6n. Se trata del concepto "carisma"• 

Entendemos por carisma - siguiendo a Max Weber -

una cualidad considerada extraordinaria que posee deter 

minada personai por raz6n de la cual se considera a di

cha persona en posesi6n de fuerzas sobrenaturales o so

brehumanas - o por lo menos especificamente extraordi

narias y no asequibles a cualquier otra persona -, o c~ 

mo enviado del dios, o como ejemplar y, en consecuen-

cia, como l!der o gu!a. (4 ) 

La realidad del carisma origina la dominaci6n y el 

dominio carismatico, y uno de los tipos puros de este -

dominio es el del profeta. 
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El profeta se abre paso o la dominaci6n carism!t! 

ca se consolida en funci6n de condiciones, de las que c~ 

be senalar: una situaci6n socio-religiosa problem,tica, 

la fe del grupo en el profeta como solucionador de esa 

situaci6n 7 la adecuaci6n de intereses e ideas entre el 

profeta 7 el grupo. (5) 

Caracter!sticas que configuran la imagen del prof~ 

ta, especial•ente, dentro del cristianismo son: (G) 

- Sentirse viva 7 peraonalmente objeto de una lla

mada que lo capacita de modo adecuado para su misi6n. 

Anuncia una doctrina religiosa o un mandato di-

vino. 

- La doctrina del profeta se caracteriza por la a~ 

tenticidad, 7 su conducts se opone a todo compromiso. 

De ahi el choque del profeta con el sacerdote, 7 en p~ 

te su diferenciaci6n. De ahi tambi~n que el papel del -

profeta est~ relacionado con.el del reformador. 

- Sentirse libre e intr6pido. "Tienen la indepen

dencia y la soberana libertad de quienes no perteneci6B 

dose a s! mismos, saben que nada tienen que perder."(7) 

Ahora bien, esto no le impide al profeta aentir su 

debilidad ni verse exento de la tentaci6n de retirarse 

y convertirse en uno de tantoa hombres. 

- No realiza au quehacer a cambio de dinero sino 

gratuitamente. 

- Acomete su tarea(tiene clara conciencia de ello) 

.. 
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no por encargo humano sino por una revelaci6n o encar

go divino. 

Weber distingue la profec{a ~tica, denominada as{ 

en base al contenido de la doctrina, 1 la profec{a eje~ 

plar, que proviene del ejemplo o la buena conducta del 

prof eta. 

Si el profeta tiene ~xito ver! reunidos en torno 

ll: s{ a un nnmero de colaboradores con quienes esta per

sonal y afectivamente unido, y en un radio de acci6n mas 

distante del prcfeta-colaboradores se encuentra el con

junto de los seguidores 9 influenciados, simpatizantes. 

Es importante el aspecto de la rutinizaci6n del ca 

risma pero por no entrar dentro de nuestro campo de iE 

vestigaci6n 9 no exponemos dicha aportaci6n te6rica. De 

este modo favorecemos la brevedad de nuestro.trabajo. 

IV., ME~10RAUDUM 

Para concluir esta secci6n hemos de hacer al~unas 

precisiones de caracter operative: 

A. Cuanto hemos expuesto sabre la iglesia y la se£ 

ta es concebido como dos elaboraciones te6ricas, menta

les, que no existen realmente como tal en la sociednd. 

Recogen los aspectos mas salientes o destacados, y, a 

la vez, casi todos cuantos se podr!an teoricamente pre

dicar de estas realidades. En consecuencia, lo que he

moe dicho de la iglesia, por ejemplo, sin duda que no 



lo hallariamos en una asociaci6n particular y concreta 

llamada as!. Si nos dedic&ramos a verificarlo, estos -

caracteres estarian solo aproximadamente. 
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B. Historicamente, la Iglesia, en su totalidad, en 

los primeros siglos de su existencia, y en grupos con

cretos y en diversas naciones a trav~s de la historia, 

se ha configurado y ha actuado encajando m!s en el tipo 

secta que en el tipo iglesia. 

Esto nos previene en el sentido de que es probable 

que existan grupos que sinti~ndose en comuni6n con la 

Iglesia universal, llamandose a s! mismo iglesia e in

cluso disgust!ndoles que se les considere sectas prese~ 

tan algunas notas o caracteres m!s o menos nitidos que 

nos revelan que si no estamos realmente ante un grupo 

secta, al menos, es lo m!s semejante. 

En fin, esto es lo que nos preguntaremos en el m£ 

manto de verificar nuestras hip6tesis, en la tercera 

parte: ~Presentan las comunidades de base aquellas n£' 

tas que nos dicen que estamos en presencia de un grupo 

religiose? 

~En qu& tipo sociol6gico encajan o de qu& tipo ti~ 

nen m!s caracteres? 
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Congar, Y., Obr. cit. p. 205 



Secci6n tercera: El cambio social 

Hemos de estudiar ahora el cambio social. Es un 

tema basico en nuestro trabajo porque un aspecto bajo 

el cual tratamos las comunidades de base es precisame~ 

te ~ste: si son agentes de cambio social. 
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No pretendemos aqu! ni siquiera resumir el ampl!

simo contenido de esta discipline sociol6gica. Esto qu~ 

dar!a fuera de nuestro cometido. Nos situamos, por el 

contrario, a un nivel operative, es decir, expondrernos 

cuanto contribuya a dar luz a la investigaci6n. 

En consecuencia, exponrlremos lo que entendemos 

por cambfo social, desde qu~ enfoque lo consideramos, 

niveles a que puede darse el cambio social, factores 

que lo producen, agentes que lo protagonizan. 



CAPITULO CUARTO 

Sobre el cambio social 
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I. CAHBIO SOCIAL Y CONCEPTOS AFINES 

Entendemos por cambio social el cambio de elemen

tos estructurales resultantes de la acci6n hist6rica de 

ciertos actores o de ciertos grupos en el seno de una -

colectividad determinada.(l) 

Para resaltar y distinguir el concepto de cnmbio 

social expondremos ahora aquellos conceptos afines y el 

tipo de relaciones que mantienen con aquel. 

- Evoluci6n social.- Es el conjunto de las trans

formaciones que conoce una sociedad durante un largo p~ 

riodo de tiempo. En un periodo corto de tiempo esta ~

transformaci6n es imperceptible. 

- Proceso social.- Es el encadenamiento de hechos, 

acontecimientos, acciones ••• cuya totalidad constitu

ye el discurrir del cambio. 

Progreso social.- La idea de progreso implica un 

cambio o avance en las condiciones de vida humana, en 

los beneficios sociales 9 en el avance de la sociedad ••• 

- Acci6n hist6rica.- Es considerada como aquella 

parte de la acci6n social que gira en torno a ln inno

vaci6n, ya sea para difundirla ya sea para oponerse a 

ella. 

El cambio social tiene que ser visto dentro de la 

acci6n hist6rica. 



- Revoluci6n.- Entendemos por revoluci6n un brus

co y violento alzamiento popular, con el prop6sito de 

derrocar a una autoridad o a un r6gimen y modificar u

na situaci6n. 

Toda revoluci6n implica cambio pero no viceversa. 

De la exposici6n de estos conceptos, especialmen

te del de cambio, podemos sacar las siguientes conclu

siones: 

- Por la definici6n de cambio adoptada,podemos -

constatar que &ate es un concepto peculiar, netamente 

diferenciado de los que como afines hemos indicado, p~ 

ro que quiz! el lenguaje ordinaria confunde. Un dato s! 

que es importante resaltar: el cambio discurre a trav6s 

de los vaivenes de la acci6n hist6rica. 

- El cambio social ha de ser analizado, por opera

tividad, a diversos niveles, de esta forma se evidencia 

lo que es cambio estrictamente dicho, quien lo lleva a 

cabo, y porque se realiza. 

- Hemos de analizar el cambio - la definici6n nos 

lo sugiere - dentro de un contexto m!s amplio, es decirJ 

del de sistema social para poder dar cuenta de los ele

mentos que cambian. 

II. EL CA~ffiiO SOCIAL A PARTIR DEL MODELO DE 

SISTENA DE ACCION SOCIAL . 
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Al estuciar el cambio social nos hemos inspirado 

fundamentalmente en Parsons.( 2 ) A trav~s de su noci6n de 

sistema es posible individuar unos elementos estructura

les que tienen car&cter primordialmente eatables, y, a 

la vez, unos procesos que comportan el cambio de algu

nos de estos elementos y de las relaciones entre ellos. 

Este modelo nos es de suma utilidad para el estudio 

emp!rico del cambio, pues por medio de ~1 podemos dis-

tinguir cuales son los elementos o unidades que cambian 

y cuales no cambian. Todo esto es posible, segun Par-

sons, porque admitimos la existencia de un "corpus" que 

es relativamente eatable. 

1. Noci6n de sistema social 

Por sistema entendemos un conjunto de reglas, pri~ 

cipios o medidas, enlazadas entre si. 

La "acci6n" o conducta de los hombres es suscepti

ble de ser estudiada como un sistema. For "acci6n" en-

tendemos la conducta de los hombres en un sentido muy 

amplio, es decir, incl~e no solo las acciones observa

bles externamente sino tarnbi~n los pensamientos, los -

sentirnientos 9 las aspiracionesf los deseos. 

Decimos que la acci6n de los hombres, o conducta 

de los hombres 9 o, sirnplernente la acci6n social se pre! 

ta a ser estudinda como un sistema porque incluye los ; 

elementos constitutivos de todo sistema. 



En efecto, en el sistema encontramos, en primer 1~ 

gar, unidades o partes. Estos son los actos realizados 

por las personas indiv!duales, 7 son tambi~n los acto

res en cuanto ocupan posiciones dentro de la agrupaci6n 

7 en cuanto desempefian unas reglas. 

Encontramos, en segundo lugar, que las unidades e~ 

t~n organizadas. Los elementos que las organizan son los 

modelos, los roles, las sanci~nes. Todos estos elementos 

hacen que las unidades no se hallen aisladas sino que se 

vinculen entre s!. 

Hay, adem&s, una interdependencia, esto es, las un! 
dades del sistema .se mantienen gracias a la mutua depea 

dencia: cada actor cumple su rol en funci6n de las ex

pectativas de los dem&s, en funci6n tambi~n de los res

tantes roles que comporta la colectividad 7 en funci6n 

de la manera de desempefiarlos los dem&s. 

Finalmente, en el sistema encontramos un equilibria 

o una especie de intercambio, de complementariedad, fr~ 

to de la organizaci6n 7 de la interdependencia. 

Tenemos que prestar atenci6n a este equilibrio pu~s 

no se trata de algo est&tico, inmovil sino todo lo con

trario: el equilibrio se establece continuamente gracias 

a las fuerzas de la interdependencia 7 a las de la espoa 

taneidad de los actores. 

2. Los tree subsistemas del sistema de acci6n 

~ial 
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Siguiendo a soci6logos norteamericanos se suele ha 

blar de tres sistemas de acci6n social - o de tree sub

sistemas del ~nico sistema de acci6n social - que est6n 

relacionados entre si y son adem~s complementarios. So

rokin lo ha dejado expresado bien. ( 3) 

Son el sistema social, el sistema cultural y el -

sistema de personalidad. 

Los tres sistemas ofrecen en com6n el becho de e~ 

tar los tree presentee e implicados en toda acci6n so

cial bumana. ·Los tree son igualmente esenciales a la -

misma. 

La acci6n social est~ formada por una red de inteE 

acciones y de roles fundados sobre unas expectativas m~ 

tuas. Ahora bien, tales expectativas existen y tienen -

un significado para cada actor, gracias a los valores y 

los modelos de la cultura. Oada persona, por otra parte, 

aborda la acci6n social a trav~s de un sector m6s o me

nos importante de su personalidad. Actua pues de acuer

do con lo que ella es, esto es, conforme a las disposi 

ciones y tendencias peculiares que dan a unas personas 

BU car~cter unico y singular. 

Aunque podamos distinguir analiticamente a estos 

tree sistemas sin embargo ninguno de ellos es aut6norno, 

cerrado o completo en s! mismo. Oada sistema necesita de 

los otros dos para constituirse y funcionar. De la con

junci6n de los tres subsistemas arranca toda la acci6n 



social completa. 

En consecuencia, el sistema social puede existir 

solo o como como sistema normativo de interacciones y 

de roles si la cultura le facilita los valores compar

tidos. 
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La cultura, a su vez, solo existe si se crea y r~ 

crea incesantemente en y por la trama de la interacci6n 

y de la acci6n social, de las que es a un tiempo condi

ci6n y consecue~cia. 

La personalidad final~ente, presta a los dos sis

temas anteriores el elemento vital, el motor esencial a 

su funcionamiento: las motivaciones que inducen a cada 

uno de los actores en situaci6n social a obrar y reac

cionar. 

Cada sistema, en fin, no solo est& en relaci6n con 

los otros dos sistemas sino que adem~s, tanto en la ac

ci6n concreta como teoricamente, est& conexionado con 

los otros dos y modelado por elementos proporcionados 

por ellos. 
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ACTOR SOCIAL 

Sistema de personalidad 

- Impulsos 

- necesidades 

aptitudes 

- actitudes 

motivaciones 

vestigios de experiencias anteriores 

- rasgos temperamentales 

Sistema social 

categor!as sociales 

agregados aociales 

- los grupos sociales 

grupos de pertenencia y de referencia 

asociaciones voluntarias 

- sistemas sociales 

Sistema cultural 

- modelos de comportamiento 

... roles 

- instituciones 

valores e intereses 



III. ANALISIS DEL CAMBIO SOCIAL 

La misma definici6n de cambio social que hemos e~ 

puesto anteriormente nos aporta de un modo claro los -

elementos que constituyen la esencia de ~ste. En efecto, 

en el cambio social hallamos que algo cambia; que ese -

cambio es provocado y consumado por ciertos !actores, y 

que existen unas personas, unos agentes que protagoni

zan el cambio. 

A •. Unidad que cambia 

Gracias al enfoque estructural de cambio social -

que hemos adoptado podemos individuar a aquel o aque-

llos elementos que cambian o, dicho mas tecnicamente, 

la unidad a la cual se atribuye el cambio. Dichas uni

dades se hallan dentro de cada uno de los subsistemas 

mencionados anteriormente. De ahi que sea posible abo~ 

dar el estudio del cambio social a tree niveles. 

4Es importante especificar la unidad que cambia? 

Cierto que es importante. Primero, porque la so

ciedad global de ordinario no cambia radicalmente. El 

cambio se sitda siempre a escalas m&s reducidas. Y, 

tercero, por la raz6n contraria: las micro-estructuras 

pueden aparecer intactas, y las macro-estructuras pue

den estar experimentando un cambio. 



B. Factores que provocan cambio 

lQue se entiende por factor de cambio social? 

Es un elemento que por s! mismo o por la acci6n 

que ej~rce produce cambio. 

Se ha pouido constatar que diveraos factores son 
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productores de cambio social, pero no es nuestra inten

ci6n entrar ahora en su estudio d.etallado. Enumeramos -

s6lo los que n~a parecen m~s importantes para detener

nos despu~s a analizar la teor!a idealista. Asi pues -

factores que han sido estimados como promotores de cn.m

Hio han sido~ t: crecimiento demogr&fico,(4 ) la tecnol2 

g!a,( 5) la estructura econ6mica,(6 ) el conflicto de cl_£ 

ses'(?) el conflicto de intereses,(B) los valores mora 

les, ( 9) 

Se ha estwiiado mucho, recientemente, la teoria..! 

dealista. Sin rebatir, desde luego, las posturns de -

Marx y de Durkheim, esta teoria se ha colocado en 1~ B£ 

tualidad en un puesto destacado dentro de la teoria S£ 

ciol6gica, es decir, cambios sociales concretes se les 

explica usando como factor destacado las ideas. Hax \·1.£ 

ber ha demostrado como unAs determinadas ideas, asumi

das por la voluntad de la porsona como gu{a o norma de 

conducta han contribuido a tm determinado comportamieg 

to de los hombres, en cuanto que lo han cirnentado y mo 

delado.(lO) 
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En consecuencia, en primer lugar, nos adherimos a 

quienes sostienen que las ideas son promotoras de cambio 

social en la medida en que se convierten en valores capa

ces de suscitar una profunda motivaci6n, o tambi~n en la 

medida en que se integran en .. un .sistema ideol6gico pro

puesto como explicaci6n y como proyecto al conjunto de 

una colectividad.(ll). 

Y, en segundo lugar 1 nos proponemos estudiar si el 

modo de entender 7 de valorar la realidad, propio de las 

comunidades de base, o, como acabamos de decir, e_l sis

tema ideol6gico en cuanto explicaci6n 7 pro7ecto de ac

ci6n, puede ser una teoria v&lida para estudiar el cam

bia que presumimos han o est&n llevando a cabo las com~ 

nidades. 

c. !gentes del cambio social 

t t . .. ' 

l.Que entendemos por agentes de'l cambio social? 

Entendemos aquellas personas, grupos, asociaciones 

que protagonizan el cambio 1 o lo que es lo mismo, lo i

nician, lo mantienen, lo fomentan, lo llevan a cabo. Se 

trata, pues, de aquellas entidades cuya acci6n influye 

en la marcha de la historia. 

Historicamente, se han comportado como agentes del 

cambio social: las minor!as selectas, llamadas tambi~n 

~lites, partidos politicos, movimientos sociales, gru

pos de presi6n, algunas iglesias ••• 
.. 
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De entre estos agentes, expres~emos el concepto de 

~lites, y las razones por las que se les considera age~ 

tea de cambioe De esta forma ser! f~cil demostrar; por 

otro conducto, que las comunidades de base son agentes 

de cambio social si se configuran realmente como ~lites. 

El tema de las ~lites ha sido muy estudiado por ~ 

gunos cient!ficos sociales. Se consideran hoy trabajos 

cl!sicos las aportaciones de Pareto, Mosca y Carl Wright 

Mills.(l2) 

Seguimos esta definici6n de ~lite: aquella perso

na y/o grupo que, dado el poder que detentan o la infl~ 

encia que ejercen contribuyen a la acci6n hist6rica de 

una colectividad, ya sea por las decisiones que toman, 

ya por las ideas, los sentimientos o las emociones que 

expresan o simbolizan. 

Casi todos los estudiosos de este tema han 'elabor~ 

do una tipolog!a de ~lites. Nosotros adoptamos aqui la 

confeccionada por Susana Keller porque responde al es

quema fundamental que estamos usando en esta secci6n -

del cambio social. 

Keller distingue cuatro tipos de ~lites. Estas son: 

Elites pol!ticas en un sentido amplio(consecuci6n de o£ 

jetivos); ~lites econ6micas, militares, diplomaticas, 

cient!ficas(contribuyen a la adaptaci6n); portadores de 

autoridad: sacerdotes, educadores, fil6sofos(contribu

yen a la integraci6n; y finalmente, artistas, escrito-



res y, en general, los mantenedores de la unidad de la 

sociedad(mantenedores de las pautas). (l3) 
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Los principales modos como las 61ites contribuyen 

a realizar el cambia son: tomando decisiones; definien

do situaciones y a trav~s del propio ejemplo. 

Cabe, en primer lugar, considerar el cambio social 

como fruto de las decisiones adoptadas por diversos ac

tores particularmente poderosos o que ocupan puestos es 

trat~gicos. Se trata, pu~s,·de un aspecto importante de 

.la acci6n hist6rica. La historia nos testifica que las 

medidas principales son tomadas por un n6mero reducido 

de personas que ocupan una posici6n de autoridad. 

Pero generalmente estas decisiones no pertenecen 

de modo unilateral a las ~lites del poder. De ordina

ria, las decisiones han llegado a cristalizar desde e

se punta despu&s que a trav6s de un proceso como de hu

medad, esas aspiraciones, inquietudes, ~eas ••• que -

cuajaron en las decisiones fueron impulsadas por &lites 

de otra naturaleza. 

Las ~lites protagonizan, en segundo lugar, el cam-
' 

bio definiendo colectivamente situaciones, aportando a 

una colectividad lo que ella es y lo que tiene que ser. 

La definici6n de la situaci6n remite a representaniones 

mentales, a sentimientos. 

Definir la situaci6n est! unido de ordinaria a a- .. 
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quellas ~lites vooacionadas a la consecuci6n de objeti

vos o ~lites oarismatioas como tambi~n se les han lla

mado. 

El papel de ejemplo que las ~lites ejercen, en ter 

oer lugar, en orden al oambio social, se realiza de va

rias maneras. Primera, estimulando en determinadas ca

tegorias un deseo de imitaci6n. Segundo, provocando u

na ambioi6n personal: los individuos que quieren acce

der al puesto que ocupan las ~lites han de realizar de

terminados cambios. Teroera, fij&ndose no en las per

sonas elitistas 9 ni en el puesto que ooupan, sino en ~ 

los valores que proolaman. 
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Secci6n cuarta: La ideolog!a 

Al hablar antes de los factores que provocan cam

bio tratamos expresamente de las ideas como un factor 

din!mico. Apuntamos all! que las ideas se comportan a

s! cuando se convierten en valores para el indiv!duo, :. 

el grupo, y tambi~n cuando se integran en un conjunto 

m!s amplio, plural y coherente; conjunto en parte axi£ 

16gico y en parte sociol6gico. En ese caso, estamos -

como despu~s demostraremos - en presencia de lo que los 

soci6logos entienden por ideolog!a, esto es - y en si~ 

tesis - un elemento de la cultura. 

Por otra parte, hay que seiialar que el t~rmino "i

deologia" posee, tanto en la actualidad como si miramos 

a la historia, significados diversos, Particular impor

tancia tiene su significado desde la perspectiva mar

~' (l) pues es considerado como una superestructura, 

que es encubridora de la realidad y sustentadora de la 

situaci6n en la sociedad clasista. Asimismo son impor

tantes los significados que presenta el t~rmino en la 

sociolog!a del conocimiento al ser considerada la ide~ 

logia - usando los t~rminos de Mannheim.en su "concepto 

total"; ( 2) y en la obra de Wilfredo Pareto, cuando el 

autor italiano habla de las derivaciones como pseudor~ 

zones de la conducta. ( 3) 

Queremos dejar claro desde el principio de esta sec 

ci6n que al hablar de ideolog!a no la entendemos en .. 
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ninguno de los significados que acabamos de resumir. 

S! la entendemos,por el contrario, desde la conce£ 

ci6n que de ella tiene la socio~og!a contempor6.nea,( 4 ) 

concepci6n que en seguida expondremos. 

Lo que proponemos, en fin, en esta secci6n:es, pr! 

mero, decir lo que entendemos por ideolog!a: segundo, 

exponer la demostraci6n consistente en que ciertas ide~ 

log!as en determinados contextos pueden ser factores de 

cambio; finalmente y como consecuencia, disponer de un 

material te6rico del que nos serviremos como de una cl~ 

ve para individuar y analizar la ideolog!a de las com~ 

nidades de base~ 



CAPITULO QUINTO. 

La ideolog!a como un elemento integrante de la cultura, 

l como un posible factor de cambio social. 

.. 
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!~DEFINICION DE IDEOLOGIA 

Indicado, :Jues, el enfoque desde cl cual estudia

mos la ideolog!a, vamos ahora a dar un paso adelante, 

trascribiendo algunas definiciones. 

' 1. La definici6n de Julius Gould 

Gould lR. define as!: "La ideolog!a es un conjunto 

de creencias y conceptoe (factuales y norrnativos) que 

pretenden explicar el mundo social con el fin de diri

gir y eimplificer las acciones socio-pol!ticas a los in 

div!duos y grupos (que las sustentan).( 5) 

2. La definici6n d~..!!L.Rocher 

Este autor nos da una definici6n m~s extensa. La 

ideolog!a es "un sistema de ideas y de juicios, expl! 

cites y generalmente organizad~, destinado a describir, 

explicar e interpretar o justificar la situaci6n de un 

grupo o de una ~olectividad, y que inspirandose ampli~ 

mente en unos valores, propene una orientaci6n precisa 

a la acci6n hist6rica de ese grupo o de esa colectivi-

dad". (6 ) 

"La ideolog!a es un sistema de opiniones que, fug 

d~ndose en un sistema de valores admitidos, determina 

las actitudes y los comportnmientos de los hombres en 

relaci6n a los objetivos deseados del desarrollo de la 



sociedad, del grupo social y del indidiv!duo,"(?) 

4. Los elementos que integran el concepto de 

ideolog!a 

Del an&lisis del contenido de estas.definiciones 

hemos evidenciado tres elementos comunes a estas: 
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l. El elemento gnoseol6gico: La ideolog!a se nutre 

en parte del producto de la mente. Y respecto a esto es 

necesario que subrayemos estos aspectos: primero, la i

deolog!a no es ciencia. No llega a abarcar toda la rea

lidad en su intrinseca complejidad. Por eso, los auto

res citados nos han dicho que la ideolog!a es opiniones, 

ideas, juicios, creencias ... 
Tampoco es un conjunto de mentiras e ilusiones. Lo 

ideol6gico es un conocimiento donde coexisten lo racio

nal y lo irracional. 

Segundo, las ideas, opiniones, juicios ••• presen

tee en la ideolog!a no se encuentran aislados sino que 

est!n coordinados. De ah! que la ideolog!a se le llame 

" conjunto de ••• " "Sistema de ••• " 

Tercero, el elem~nto gnoseol6gico ejerce la fun-

ci6n de describir, explicar y justificar a los miembros 

de la agrupaci6n que sustentan dicha ideolog!a la situ~ 

ci6n o la realidad social. 

B. El eiemento axiol6gico: La ideolog!a se nutre 

tarnbi~n de valores. Estos pueden ser los pertenecientes • 

al pasado, pueden. ser actuales o pueden ser valores que 
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la ideolog!a va creando. A veces son valores que se e~ 

contraban en una situaci6n latente, y la ideologfa los 

ha redefinido dentro de un nuevo contexto y, en conse

cuencia, los ha resaltado. 

Las ideas y realidades que pueden llegnr a ser es

timadas como valores son multiples. Recordemos las ideo 

logias liberalg anarquica, socialista, teocr~tica, con

sumista ••• cada una de ellas tiene unos valores que

son diferentes entre sf. 

Los valores, una vez asumidos, por los individuos 

o grupos adquieren una posici6n privilegiada. Diriamos 

que se hipostatizan, se hacen como seres que ejercen u

na soberan!a sobre los mismos individuos o grupos. Es

tan presentee a un nivel, ordinariamente, consciente, 

y desde la conc~ancia reclaman que indiv!duos o grupos 

que los han aceptado, los han hecho suyos, actuen de mo 

do a lo que dichos valores mandan. 

Que los vaiores lleguen a ocupar dicha posici6n e

jerciendo tal poder se explica solamente porque los in

div!duos los han llegado a creer sincera y profundamon

te; por otra pa~te, es propio de los valores el ser di

rectives e impulsar a la acci6n. 

c. El ele~ento dinamico: La ideologia llama a los 

individuos que in sustentan a la acci6n; para ello scfi_£ 

la metas e indic~ medios. 

Ninguna ideologia se permite quedar pasiva· ~nte el 
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eurso de la historia. Todas las ideolog!as, absolutameB 

te todas tienen que haeer algo: unas veees, esforzarse 

por mantener, otras, luchar por eambiar, y otras en fin, 

aecionar por volver atr&s. 

Las metas prefijadas son consideradas razonables 

y realizables, por eso la ideolog!a llama a la acei6n. 

Lo que se otea ahora es posible poseerlo despu,s. La -

ideolog!a tiene la vista puesta en el futuro. 

El proeeso de acei6n que sigue la ideolog!a es el 

siguiente: tanto la luz eon que los indiv!duos ven la 

realidad como los valores asumidos presionan sobre iB 

dividuos y grupos poniendo en movimiento sus aetitudes 

y capaeidad de a~ci6n, en vi~ta a eonseguir las metas 

~ objetivos prefijados. 

II. LA IDEOLOGIA QUEDA ENCUADRADA DENTRO DEL 

MARCO DE LA CULTURA 

La sociolog!a dispone, como sabemos, de un t~rmi

no denominado "cultura". Por cultura se entiende el -

conjunto de todos los simbolos, eonoeimientos eomunes, 

pautas de pensamiento y de comportamiento, roles e in~ 

tituciones v~gentes en una sociedad, que permiten la 

comunicaci6n, la interacci6n y las relaciones sociales 

entre los miembros de dicha sociedad. (B) 

Segun este concepto de cultura, la ideolog!a tal 

y como la entendemos es un elemento de la cultura, .. 
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La cultura va mas alla de la ideolog!a: tiene mas ele

mentos que esta. Por eso hemos dicho en el enunciRdo 

que la ideologia se encuentra dentro del marco de la 

cultura. Asi, por ejemplo, en la cultura occidental en 

contramos ideolog!as tales como la liberal, la sociali~ 

ta, la cristiana, la anarquizante ••• 

III. LA IDEOLOGIA ES S~TENTADA POR UNA AGRU

PACION DmERHINADA 

Hasta ahorai y por razones anallticas, hemos se

parado la ideolog!a de las agrupaciones a las que esta 

estrechamente unida. En este apartado deseamos tratar 

la vinculaci6n que existe entre ideolog!a y agrupaci6n. 

Cabe hablar con toda propiedad de naciones, aso

ciaciones y grupos que poseen una ideolog!a. 

Cara a las ideolog!as, los grupos pueden partici 

par definiendo la ideolog!a, difundi~ndola o manifes

tandose como au representante acreditado. Queremos, -

sin embargo, resaltar aquella faceta de difusi6n de la 

ideolog!a a cargo del grupo, es decir, todo aquello -

que comporta el poner en acci6n o realizar acciones a 

impulsos de la ideologia. 

Si bien se recomienda no tratar de las ideolo~!

as en agrupaciones extremadPS con maximo 0 m!nimo n~ 

mero de componentesi debido a la dificultad de lograr 

una imagen de ellas, podemos, sin embargo, hablar lo-

gicamente de la realidad de la existencia de ideolo-



gias en todos los grupos. (9) Por tanto, cabe mencionar 

la ideologia hindu, la ideologia del P.C.E. y la ideo

log!a del grupo de chicos de la esquina de la calle. 
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Debido a que la ideologia logra hacerse "carne de 

la carne" del grupo que la suste~ta porque, como hemos 

dicho antes, se la cree profundamente, lleva como con

secuencias: primera, sus protagonistas, hablar~n de e

lla, y se comportar!n ordinariamente seg6n ella pres

criba; segunda, provocar& ayudas, so~idaridades, separ~ 

ciones y divisiones. 

IV. LA IDEOLOGIA, ,UN FACTOR DE CAMBIO SOCIAL: 

LA IDEOLOGIA VISTA EN LA PERSPECTIVA DE LA ACCION 

HISTORIC A 

Pretendemos exponer en este apartado: primero, la 

conexi6n entre ideolog!a y sociedad; segundo, la natu

raleza din!mica de la ideolog!a. 

El conjunto m&s amplio donde tienen cabida la or

ganizaci6n 7 procesos sociales es la sociedad. Esta por 

su propia naturaleza est& en movimiento, no est& para

da. Pues bien, a esta marcha de la sociedad la llamamos 

acci6n hist6rica. 

La acci6n hist6rica, en consecuencia, es todas a

quellas acciones y actividades de los hombres, las cu~ 

les tienen como finalidad iniciar, continuar, retrasar 

o impedir los cambios de la organizaci6n de la sociedad. 
.. 
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En cada momenta hist6rico de una sociedad podemos 

constatar c6mo ciertos agentes est&n siendo influyen

tes en la marcha de la eociedad. 

Los agentes pueden ejercer una acci6n positiva o 

negativa en arden al ca~bio. Pueden acentuar la trans

formaci6n o bien pueden oponerse o retrasarla. Es nece

sario que subrayemos que tanto una acci6n como otra -

constituyen la acci6n hist6rica. 

Dentro de todo este contexto situamos la ideolog!a. 

Ella es, a un mismo tiempo, el alma y el arma de los a

gentes de la acci6n hist6rica. Ella impulsa(el alma) a 

la acci6n y ademas se la puede utilizar (el arma) cara 

a los demas. 

Lo segundo que pretend!amos tratar en este apar

tado era: tPor qu~ la ideolog!a es un factor 'que impu_! 

sa a la acci6n bist6rica Yt en concreto, promueve el 

cambia social? 

Por la conciencia clara gue la ideologia despier

ta en sus adherentes y sustentadores. "La ideologia di

ce por qu~ y por qui~n es uno explotado, por qu~ se ve 

uno desarrollado, por qu~ el blanco se cree superior, 

por qu~ el pais se encamina bacia la ruina, por qu~ es 

preciso cambiar de gobierno." (lO) 
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ROTIS AL CAPITULO V 

1. "En la producci6n material de su vida, los hombres 

contraen determinadas relaciones necesarias e indepen

dientes de su voluntad, relaciones de producci6n que 

corresponden a una determinada fase de desarrollo de au 

sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de es

tas relaciones de producci6n form~ la estructura eco

n6mica de la sociedad, la base real sobre la que se 1~ 

vanta la superestructura jur!dica 1 pol!tica y a la que 

corresponden determinadas formas de conciencia social~ 

Marx, K., P.r6logo de Contribuci6n ala cr!tica de la 

Econom!a Pol!tica, en Marx K. y Engels, F., Obras com 

pletas, Ayuso, Madrid, 19?51 Vol. I, P• 348. 

Marta Harnecker se expresa as!: "Bi se emplea la met! 

!ora arquitectural de Marx ~ Engels del edificio con 

un cimiento o infraestructura y una superestructura que 

se constituye sobre espe cim~ento, se puede decir que 

la ideolog!a pertenece a la superestructura," Harnec

ker, M., Los conceptos elementales del materialismo 

hist6rico 1 Siglo veintiuno, ~ladrid, 1973 1 p. 96 

2. "Siempre es posible decir, esor:i.be f-lannheim, en el 

caso de una obra de ciencias soc~ales si fue inspirada 

por la escuela hist6rica, por el positivismo o por el 

marxismo, y en qu~ etapa del desarrollo de cada una de 

esas corrientes lo fu~. En juicios de esta clase pod~ 

mos hablar de una infiltraci6n de la posici6n social .. 



del investigador en los resultados de au estudio y de 

la relatividad de la situaci6n o de la correlaci6n en-

tre estos juicios y la realidad subyacente." Mannheim, 

K., Ideologia y utopia, Aguilar, Madrid, 1973, p. 275 
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celona, 1969, P• 22 
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celona, 1969, p. 281-301 

9. Salvador Giner, "Dfinici6n de ideologia", en Socio-

1ogia, Ediciones Peninsula, Barcelona, 1969, p.167 

lO.Rocher G., Obr. cit. p. 476 



· Secci6n quinta: Elementos metodol6gicos 

Expondremos ahora de modo resumido las t~cnicas 

que principalmente usaremos en la investigaci6n que, 

~omo ya dij,imos, ocuP,ar& la tercera parte de este tr.! 
1 

bajo. 

Cuando terminamos de planificar todo este estu-
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dio, nos pusimos enseguida a pensar cual habria de ~ 

ser la fuente que nos suministrase la informaci6n que 

necesit&bamos. Intentando buscar luz sobre este probl! 

ma nos encontramos con la aportaci6n del profesor Ecca. 

Dice as!: "Es necesario tener presente que no existen 

fuentes sociol6gicas especificas, al contrario, todas 

las informaciones pueden ser utiles con tal que sean 

tratadas desde una perspectiva sociol6gica." (l) 

Nos alegramos naturalmente del hallazgo. Cuando 

busc&bamos, preocupados, la luz en un resquicio, nos 

encontramos como todo un horizonte luminoso. Cualquier 

fuente nos podria ser util, es decir, podriamos usar 

fuentes escritas, orales y reales. 

El segundo paso, m&s facil naturalmente, consis

ti6 en escoger las t~cnicas en orden a las fuentes que 

!barnes a utilizar. 

Como quiera que este trabajo lo habiamos conce

bido como un trabajo de duraci6n prolongada (un par de 

afios) ya que un aspecto importante de este era el cam

bio social que requiere necesariamente un t~rmino a 
.. 
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quo y otro ad quem, se nos imponia el contacto con los 

grupos escogidos pasando como un miembro mas en el gru 

po, participando en su vida y observando su andadura. 

En resumen, tendriamos que utilizar la t~cnica del ob 

servador-participante. 

Tambi~n el analisis del contenido y la entrevista 

nos eran necesarios. Habriamos de analizar sus ideas, 

valores, definiciones de s! mismos, sus proyectos ••• 

que iban dejando impresos en sus escritos. Lo mismo • 

respecto a la entrevista: ~Habr!a !rases y comportaminn 

tos que nos resultarfan incomprensibles? lNo tendr!a

mos necesidad de conocer la intencionalidad que atri

buian a determinados actos? He aqu! la r~z6n de preveer 

el uso de estas.tecnicas, y una vez la investigaci6n en 

curso, su utilizaci6n. 

Pasamos, pues, a exponer las t~cnicas mas .usadas 

en la investigaci6n. 



CAPITULO SEXTO 

Fuentes l t~cnicas 

.. 

-·- ----·---------- ·-1 



I. OBSERVADOR-PARTIGIPANTE 

A esta t~cnica se la ha definido como la t~cnica 

de "advertir los hechos como espontaneamente se prese_!! 

tan y pon~rlbs por excrito". 

De las dos modalidades que comporta, a saber, ob

servaci6n estru:turada y observaci6n no estructur[lda, 

nosotros hemos utilizado la segunda. 

Esta t~cnic::t. nos ha exigido determina.r anticipad~ 

mente el diseno de la investigaci6n, las bip6tesis que 

!barnes a verificar, y los aspectos que teniamos que a

nalizar mas especificamente. 

Fuimos, pox otra parte, conocientes de que pOclian 

falsear la inve~tigaci6n, por incorrecta obaervaci6n, 

nuestro propio inconsciente, es decir, ver lo que se -

deseaba y no lo que existia, y mezclarse o integrarse 

demasiado en la vida del grupo. 

Despu~s de cada reuni6n de grupo, excursiones, se 

si6n de estudio, celebraci6n ••• pusimos, en primer lu 

gar, por escrito, lo vista y oido~ despu~s, busc[lmos 

una interpretaci6n de estes hechos, y finalmente, ana

lizamos si esa informRci6n ern un date que probaba h! 
p6tesis, o no. 

II. LA ENTREVISTA 

86 
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Utilizamos la entrevista por considerarla una t~c

nica mas libre y flexible que el cuestionario, y que d~ 

ja mas espacio al entrevista~o para exponer sus propias 

miras. La hallamos ideal para que nos aportara datos -

que se nos escaparon durante la observaci6n:, y para que 

nos explicara hechos y !rases que nos resultaban incom 

prensibles. 

La consideramos, dentro de nuestro trabajo, como 

un auxilio de la t~cnica de observaci6n-participante, 

pu~s nos permit!a una observaci6n directa e intensiva. 

Sab!amos de antemano que la tendr!amos que usar, 

en nuestro caso, con discreci6n, es decir, una vez que 

fuese aceptado por los miembros del grupo y siempre de 

una forma espontanea. Tambi~n hay que decir que s6lo -

buscabamos con ella aquellas informaciones que consi

derabamos utiles para la prueba de las hip6tesis. 

III. EL ANALISIS DEL CONT~~IDO 

Es una t~cnica que bemos usado bastante en nuestro 

trabajo. Como es conocido~esta t~cnica tiende a estu

diar las ideas y los significados expresados en diver

sos tipos de comunicaci6n. 

La consideramos muy util porque son mucbos los d£ 

cumentos de estudio que estos grupos usan, las comuni

caciones que mandan a la prensa, a autoridades o sim

plemente a otros grupos, las octavillas que lanzan, los 

.. 
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panfletos que editan ... 
Hemos de decir, finalmente, que usamos esta t~cn! 

ca bajo su aspecto cualitativo, esto es, no pretendi

mos escoger determinadas categor!as y contar cuantas 

veces se daban, y entonces hacer inferencias, sino mas 

bien, lo que quisirnos ver fu~, por ejernplo, c6mo se d~ 

finian en cuanto grupo; como tambi~n poder sistemati-

zar su ideologia; realidades psico16gicas o sociales 

sobre las que dirig!an su atenci6n y su acci6n como uni . 
dades de cambioo 



NOTAS AL CAPITULO VI 

1. Eeca, A., T~eniche e sussidi per 1a rieerca in so

eio1ogia, Universit! Gregoriana, Roma, 19?1 
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CAPITULO SEPTIMO 

Un fen6meno general en la sociedad de hoy: el resurgi

miento de las experiencias comunitarias 



I. EL FENO~lliNO COMUNITARIO SE HA PRES~~TTADO 

DE MODO IMPREVISTO 
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Venimos presenciando desde hace unos afios en la s~ 

ciedad actual, especialmente en la urbano-industrial, 

el nacimiento y desarrollo de una realidad social que 

alguien ha llamado "uno de los m~s sorprendentes fen6-

menos de la d~cada -6.ltima"(l): la aparici6n de peque

fios grupos o comunidades. 

Es realmente un fen6meno sorprendente. Explique

mos su causa. Despu~s de la II Guerra Mundial se inicia 

un nuevo y mun~a1 movimiento migratorio: habitantes de 

pueblos pequefios y trabajadores agr!colas abandonan el 

terrufio y se dirigen a las ciudades y centros industri~ 

lea de su pais, de otros paises 'e, incluso de otros -

continentes. 

El factor emigraci6a,contribuye eficazmente no s2. 

lo al aumento de las concentraciones gigantes sino t~ 

bi~n a la creaci6n de ciudades de 20.000 y de 100.000 

habitan~es. Estas ciudade~ se multiplican constanteme~ 

te. ( 2 ) Ya en el afio 1960, en unas 20 naciones, el 25% 

al menos de la poblaci6n resid!a en centros de 100.000 

habitantes o m!s. (3) 

Ahora bien, con el aumento de la poblaci6n se in! 

cia evidentemente un cambio cuantitativo en los centros 

urbanos anteriormente mencionados y, a la vez, se ini- .. 
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cia un cambio cualitativo en esos mismos centros, y se 

potencia tambien dicho cambio realizado ya en las su

per-ciudades. 

El cambio cualitativo consiste fundamentalmente 
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en que las relaciones personales• c!lidas, de "tu a tu" 

que predominaban en la aldea, pueblo rural o pequeno 

centro urbano ceden ahora el puesto a las relaciones 

funcionales frias, de superficie que han sido estable

cidas en los grandee centros urbanos. (4 ) 

La urbe ha suncitado efectivamente un modo pecu

liar de relaciones sociales y de comportamiento que d~ 

nominamos relaciones funcionales y anonimato respecti

vamente. El hombre, los hombres entran en contacto en

tre s! por el rol que encarnan y las funciones que de

sempeiian. Nos encontramos, pu~s, viviendo la "sociedad 

org~nica" de la que nos hnbl6 Durkheim. (5) El hombre, 

adem~s, es conocido por su nombre ~ola.mente en un c!r 

culo diminuto, parangonado con el numero de habitnntes 

que pueblan la urbe. Por eso es desconocido, no tiene 

nombre(an6nimo), con las consecuencias, por otra par

te, de libertad, intimidad e independencia frente al -

control de la tribu o del medio rural. 

Eete modo peculiar de ser de la urbe nos fue pnr~ 

ciendo normal, ordinario. Casi llegamos a creer que ~ 

ra el modo de ser humano en el estadio actual de la 

evoluci6n a que la sociedRd habia llegado. ( 6 ) 
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Y, a partir de estos datos que eran divulgados en dive£ 

sas formas acogimos como un serio esfuerzo te6rico la -

obra de David Riesman La muchedumbre solitaria. (?) Vi

moe correcto que Harvey Cox celebrase el triunfo de la 

libertad y el sefiorio de la intimiaad priKada que el a

nonimato urbano proporcionaba al hombre. {B) Y, en fin, 

supimos que este tipo de sooiedad tenia un nombre y u

na fecha de nacimiento: "La' sociedad de masas, la mult! 

tud solitaria se form6 durante los afios 1950-1960."(9) 

se hubiera podido, por tanto, haber afirmado que 

sobre las cenizas de lo comunitario surgia lo societa-

rio. 

Pero es precisamente en este'momento y a partir de 

estos supuestos empiricos y te6ricos que tan normales: .. ·

nos habian llegado a pareeer euando de repente pun 

se nos presenta el fen6meno comunitario. Esto es, em

piezan a surgir numerosos pequefios grupos por todas p~ 

tes, de indole diversa y viviendo una vida comunitaria. 

Es, pu~s, por esta raz6n por la que soci6logos le han 

llamado "fen6meno sorprendente". 

II. EL FENuEENO COMUNITARIO ES UN FENOMENO GENERAL 

Pero ••• tEs un fen6meno verdaderamente general? 

tSurgen estos grupos que dan primac!a a la vida comuni

taria en diversos sectores fie la vida social? tC6mo se 

manifiesta ese fen6meno y d6nde est! en concreto cris

talizado? 
.. 
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Cuando iniciamos la investigaci6n de esta sef,unda 

parte de la tesis - una visi6n general de los grupos in 

formales cristianos - , descubrimos la persistente al_!:! 

si6n que hacian los autores ala generalidad del·fen2 

meno comunitario; es decir, adem&s de los grupos surg.!_ 

dos en torno a T=-,lores· religiosos• exist!an - seg6n d.!_ 

chos autores - ~~ ;:ros grupos con id,nticas caracterist.!_ 

cas sociol6gicas pero el vinculo que lea un!a no era v~ 

lores religiosos~ (lO) 

Esto provoco nuestra curiosidad, y constatarnos e

fectivamente que la existencia del fen6meno comunitnrio 

o de las experiencias comunitarias era general. 

Se est~ manifestando este fen6meno, en primer lu

gar, en una simpatia por todas las experiencias existeQ 

tes de este tipo. En efecto, se vuelve la mirada a la 

experiencia de los kibutz y se divulgan nuevamente apo£ 

taciones de este ensayo israeli. (ll) En muchos ambie~ 

tea se oyen con inter~s las noticias sobre las realiz~ 

ciones que va llevando a cabo la revoluci6n cultural -

china, y cuenta con una gran difusi6n el libro de En

gelborhgs Bertels. (l2 ) La palabra comunidad despierta 

em numerosos sectores de la poblaci6n nada mas que ecos 

positives. (l3) 

En segundo lugar, se esta manifestando y cristal2: 

zando en grupos de naturaleza diversa; dichos grupos -

presentan un caracter informal y, a veces, menos info£ 
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mal, esto es, m&s formal. 

Los hippies constituyen una buena muestra de es

te fen6meno comunitario. Su vida, au actividad, su ide£ 

log!a ••• lo expresan abidtamente. (l4 ) Los 36venes un! 

versitarios de todo el mundo est!n dando muestras de -

que realizaciones como el Free Speech Movement, que los 

estudiantes de Berkeley fueron capaces de crear, no lea 

son imposibles a ellos. (15) 

Se viene produciendo una proliferaci6n de coopera

tivas por todo el mundo; si bi~n poseen una estructura 

formal, parece que responden en principio a unas mismas 

ansias y a id~nticos postulados te6ricos. <16) 

En el campo politico surgen tambi~n, en las zonas 

perif~ricas de los partidos tradicionales, numerosos -

pequenos grupos, que en Italia se les ha denominado los 

"extra-parlamentarios", y que son una r~plica al par

tido del que provienen. (l?) 

En otro campo pr6ximo a este, se ha de recordar -

los grupos o sindicatos clandestinos que existen en los 

centros industriales. Y los grupos de guerrilleros en 

la selva y en las sierras. (lS) 

Otros grupos, numerosos ciertamente, y desde lu~ 

go menos "duros" que los anteriores - donde se crista

lizm~el movimiento comunitario, son las agrupaciones o 

conjuntos musicales juveniles. .. 



Terminamos aludiendo a grupos especialmente de e~ 

tudiantes, presentee en todas las naciones, que pract! 

can la terapia de grupo. (19) 

En conclusi6n, el fen6meno de las experiencias -

comunit.arias es un fen6meno verdaderamente general. 

:L:LI. E:L FENOMENO COfo'lUNITARIO ES REAIMENTE UN 

FENOMENO CO~ruNITARIO 

Venimos hablando de fen6meno comunitario mas ••• 

texiste realmente vida comunitaria en estos pequefios 

grupos? tResponde el nombre: fen6meno comunitario a lo 

que expresa? 

Opinamos que hay ciertamente vida comunitaria e~ 

tre los que integran estos grupos. Su modo de vivir e~ 

t~ ya muy lejos del modelo y las normas promovidas por 

el liberalismo. No es que se renuncie a la libertad p~ 

ro cada d!a se abre mas paso el sentimiento de que es 

preciso poner coto al individualismo a ultranza y fo

mentar la vida comunitaria. Brien nos dice de la vida 

de estos grupos: "ellos animan completamente la vida 

de sus miembros, 
~ 

les hacen comulgar en una misma esp~ 

ranza y les piden poner todo en comun para poder hn.Ce.£ 

la realidad. Todo esto supone en cada uno de los miem 

bros una entrega tal de s! mismo al grupo que la sin-
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ceridad m!s brutal en la critica y en la autocritica no 

puede extrafiar. All! tambi~n la vida comunitaria estim~ 

la las energ!as de iniciativa •••" <20) 

IV. ESTE FENOMENO COMUNITARIO ES NU:b"'VO 

Fen6meno en verdad comunitario pero, a la vez, to

talmente nuevo. Diferente, por tanto, de las antiguas 

comunidades que formaban las aldeas rurales. 

En efecto, esta intimidad, este contacto interpe£ 

sonal que observamos en los pequefios grupos opinamos -

que no se encontraba en modo alguno en las aldeas rur~ 

les y pueblos agr!colas. En estos se daba un fuerte a

poyo social y tambi~n un control social intenso, pero 

una intimidad como la que buscan los adeptos de las -

nuevas comUnidades era practicamente desconocida •. La a1 

dea rural no era un lugar abierto, leal y que inspira

se confianza, era cerrada, suspicaz y rigida. Dudamos 

sinceramente de que los miembros m!s entusiastas de los 

pequefios grupos se encontrasen a gusto en las antiguas 

aldeas. 
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No solo la intimidad distingue profundamente a e~ 

tos pequefios grupos de las antiguas comunidades sino 

tambi~n el modo como los mie~bros llegan a formar par

te de estos. En ~pocas pasadas, los individuos no ten!an 

opci6n en cuanto a la comunidad a que pertenec!an. Se .. 
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formaba parte del grupo en que se hnbia nacido. Solo a

bandonando fisicamente el grupo se podia elegir, pero 

ni aun en este caso se podia estar seguro de que se -

pudiese encontrar una comunidad en donde integrarse. 

Lo m~s probable era que el individuo inmigrado vivie

se practicamente marginado durante toda su vida. Hoy, 

por el COntra,rio, Se ofrecen multiples Opciones en ClHlQ 

to al propio grupo de pertenencia. El indiv!duo tiene 

Probabilidades de elecci6n. Y el numero de probabili

dades - nos viene a decir Ad6riz - es cada dia mayor. 

"Hace 20 o 40 afios, aun los j6venes m~s extremistas e! 

taban perfectamente dispuestos a seguir l!deres de 50 

o 60 afi.os de edad. La vinculaci6n ideol6gica, ligadA. a 

la clase social los hacia solidarios cualquiera que Y 

fuese su edad. Pero hoy die los j6venes no cree11que los 

viejos sean capaces de administrar el cambia que pre

dican. Hoy d!a un joven universitario de clase media, 

inclusm acomodada, est~ m~s cerca de un j6ven proleta

rio que de los hombres mayores de su propia clase. El 

corte de clase est~ perdiendo virulencia 0 el caracter 

definitivo que tenia en ~pocas anteriores y esta sien

do sustituido por el corte entre genernciones. " ( 2l) 

La opci6n, el escoger el propio grupo es, pues, £ 

tra caracteristica peculiar de las nuevas experienci:tn 

comunitarias. 

Y, para concluir, estos grupos son, por contraste 

con anteriores pequefios grupos o comunidades, nuevas -
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debido a la caracteristica o nota de informalidad, de 

espontaneidad con que se configuran: no son sustenta

dos por otras organizaciones ni tampoco controlados por 

ellas. La aparici6n de los grupos, su estructura, nor

mas y actividades dependen enteramente de sus miembros. 

V. EL FENOMENO COMUNITARIO Y LA NUEVA CULTURA 

Be ha visto una estrecha conexi6n entre la apari

ci6n de estos grupos y los s!nt~mas de una revoluci6n 

cultural que esta pujando. Esta conexi6n se la ha en

tendido como una relaci6n cauSal, es decir, que los g~ 

pos son el etecto de la nueva cultura sobre los ciuda

danos aislados. Esta hip6tesis dar!a lugar a una inve~ 

tigaci6n extensa e interesante. 

Nosotros queremos indicar solamente el hecho que 

nos parece importante: en estes grupos se hacen presen

tee elementos de una cultura que es diterente de la cu! 

tura dominante. 

Y al hablar de esta revoluci6n cultural nos parece 

bien reterirnos a una realidad que no es extrana, des

conocida. Soci6logos y estudiosos de Ciencias Pol!ti

cas han sostenido que los movimientos de la primavera 

de 1968 constituyeron los esfuerzos de esta revoluci6n 

por abrirse paso. <22) 

.. 
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J.- L. Morel ha analizado esos elementos de ln nue 

va culture. Y alin cuando los expongamos aqui brevemen

te no queremos pasar sin hncerlo constar de forma ex

presa. ( 23) 

Expresi6n. El pequeno grupo es el lugar privilegi~ 

do de expresarla, de ensayarla y, sobre todo, de apre~ 

derla: cada uno puede decir o ensayar a decir lo que 

piensa. La misma creaci6n del gnupo, su existencia, su 

vida son ordinariamente vistas como una expresi6n co-

1ectiva indispensable: el grupo significa y dice algo 

a1 mundo. 

Espontaneidad. E1 grupo no es impuesto de ning6n 

modo al miembro. Nace espontaneamente. E1 hombre pued~ 

ser aqui ~1 mismo, 1o que ~1 es. De ordinario no h:1br~ 

objetivos precisos, ni fijados de antemano~ la crenti

vidad, 1a imaginaci6n, 1a investigaci6n tienen en ~1 

grupo carta de ciudadania; aqu! se vive "una experien-

cia." 

Contestaci6n. Ante las estructuras legalistas y r! 
gidas, aplastantes, inadaptadas ••• crear un nuevo t]po 

de grupos "espont~neos 9 que se autodetermina~donde ]a 

realidad afectiva, emotiva, es importante, comporta El 

contestar radicalmente el tipo de sociedad que exiotE, 

racional, organizada, estructurada, jerarquizada, efj

caz, productive; comporta el acreditar que otro tipo 

de re1aciones es aconsejable, querido y posible. Coma 
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porta, en fin, la creaci6.n de una "anti-sociedad". 

Participaci6n. Ante una sociedad de consumo, el 

pequefio grupo permite tener acceso a las decisiones, a 

las responsabilidades. Y esto es as! porque el grupo da 

o proporciona un lenguaje comdn 7 una misma visi6n'~ 

pol!tica o filos6fica, o teol6gica. 

Amor. Dentro de este pequefio grupo de amigos, el 

hombre ser& realmente estimado, reconocido, amado; la 

lucha, la competitividad que la sociedad le impone en

cuentran all! una compensaci6n que hace posible una v! 

da serena. 

Autoridad. El animador, el l!der, de ordinario no 

designado oficialmente reemp'laza al jefe; la autoridad 

de la persona reemplaza a la autoridad del personaje(de 

la funci6n); la autoridad de servicio reemplaza a la 

autoridad de derecho; la autoridad llega a ser una f~ 

ci6n provisional, un servicio, que lo hallamos prese~ 

te en una persona conocida. 

.. 
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NOTAS AL CAPITUin VII 

1. Greeley, A., "La persistencia de la comunidad" en Con
cilium, 81 (1973), 20 

2. "Habr& aproximadamente en el mundo alrededor de 1.050 
zonas urbanas de 100.000 habitantes'~ el ·ex~e_!_l_ de los 
censos nacion~le? desde ~1 19~0 revela una multiplicacl.on 
const~n~e~~estus ci~dades,. Algunas estimaciones permi 
ten entrever que bacia los 6ltimos afios del sielo, la -
cuarta parte de la poblaci6n mundial estar& concentrada 
eT1 cmudades de 100.000 babitantes o m&s." Carrier, n., 
"I>rogr~s de 1 'urbanisation dans le monde" en Carrier, H. 
;y Lauret, Ph., Le ph~nom~ne urbain, Aubier-Montaigne, 
Paris, 1963 p. 36 

3. Cfr. Annuaire demographique des Nations Unics, 1960, 
tablas ? ;y 8 

4. E1 criterio de designaci6n de centro urbane o zona l~ 
bana es diverso. Cada naci6n tiene establecido el suyo. 
En estados Unidos, e~ criteria es de 2.500 habitnntes; 
en B~1gica, de 6.000~ en Is1nnda, de 300; en Jap6n, de 
3o.ooo; en Espana de 10.000. 

For contraste con el centro urbane, simp1ement~ se 
11ega al gran centro urbane de a1 menos 100.000 habitnn
tes o urbe. 

5. Cfr. Durkheim, La divi~~6n del trab=:-.jo social, 
Schapire, Buenos Aires, 1967 

6. Tenemos, sub;yacente: .a est as ideas, una tipolog!a de 
la sociedad. Nos hemos inspirado e~ su elaboraci6n en 
las exp1icaciones del profesor Maldonado. Tiene un non
tide dinamico, evolutivo. Y presenta tres tipos: 
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sociedad tribal, sociedad ciudadana y sociedad urbana. 

Sociedad tribal:La tribu es una sociedad compac
ta y cerrada. No se puede entrar en ellai se nace en 
ella. Solo 

los que est&n unidos por los lazos de 
la sangre, de parentesco pueden formar parte de ella. 
El hombre tribal tiene prescritos y predeterminados ya 
todos sus comportamientos futures, especialmente las 
relaciones que mantendr& con las personas que vaya a 
a encontrar a lo largo de la vida. Cuando la tribu se 
sedentariza y evoluciona nace la "polis" o ciudad. 

Sociedad ciudadana: Dos ingredientes nuevos, pro
pies de la sociedad "ciudadana" van a suponer un paso 
en la liberaci6n del hombre: el dinero como medio de 
cambio, y el al~abeto. El dinero hace posible un modo 
de vivir mas racionalizado, m&s independiente del in
tercambio en especie que obliga a un trato personal 
directo muy limitado. Igualmente el alfabeto, la escr! 
tura, libera el acceso del hombre a la informaci6n de 

• intermediaries innecesarios. La posibilidad de los coa 
tactos, de la comunicaci6n, se ampl!a enormemente y -
por tanto la libertad. 

Sociedad urbana: La sociedad urbana es el ultimo 
estadio de una evoluci6n anterior. La sociedad "tri
bal" y la "ciudadana" le preceden. Lo t!pico de esta 
evoluci6n es una creciente independizaci6n del hombre, 
una liberaci6n de las presiones ambientales. 

En la urbe, este proceso llega a au colmo(proceso 
de liberaci6n mediante el dinero y el alfabeto). El 
hombre urbane es el ser comunicante. La urbe es una m.! 
siva red de comunicaciones, de conexiones, de relaci~ 
nes personales. El sfmbolo de la nueva situaci6n, dice ~ 

Cox, es el interrupter y la hoja del tr~bol. Lo impor-
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tante y principal es que la urbe permite elegir libre
-mente la mayoria de esas relaciones personales. En el 
-pueblo rural o pequena ciudad ven!an impuestas. No h~ 
bia el n6mero de posibilidades para elegir que ofrece 
la realidad urbana. Adem~s, la masa urbana implica esa 
realidad que llamamos anonimidad, la cual tiene mucho 
de positivo. 

La infinidad de relaciones sociales que impone y 
posibilita la urbe obliga a una cuidadosa distinci6n e~ 
tre relaciones de car~cter intimo y relaciones de cara~ 
ter p&blico. Estas tienen un caracter funcional. 

Puede pensarse que esta distinci6n "deshumaniza" 
la convivencia urbana. No es as! neces~riarnente. La hu
manizaci6n de la realidad social en ln urbe no debe rea 
lizarse por via de familiarizaci6n, sino de responsabi
lizaci6n permitiendo que todos puedan tener opci6nes -
libres, ejercer su libertad y creatividad dentro del ! 
rea correspondiente. Empenarse en lo contrario es reca
er en formas rurales de vida. 

La vida urbana provoca la desaparici~n de grupos 
totalizantes, y promueve la aparici6n de monovalentes. 

Riesman, D., La muchedumbre solitaria, Paid6s, Buenos 
Aires, 1971 

8. Cox, H., La. ciudad secular, Ediciones Peninsula, 

Barcelona 1968 

9. Greeley, A., "La persistencia de la comunidn.d" en 

Conciliwm. 81 (1973), 23 

10. - "No se trnta de un fen6meno propio de la Ir;lAsia, 
sino mucho m~s general." Norel, J.-L., "Quelques 
reflexit)ns tl propos des petites communautes", en 

Parole et f1ission, 12 (1969h 549 
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"Esta manera de juntarse que se est& produciendm 
en todas partes dentro del catolicismo franc~s -
contempor!neo no es en modo alguno una caracteri~ 
tica exclusiva de los ambientes cat6licos. La e
xistencia de estas pequefias comunidades es un h~ 
cho sociol6gico de nuestra &poca. "Brien, B., " 
'l..es petites communaut&s mS:itreses de foi", en 
Verit6 et Vie, 621 (19?0), 3 

Mientras se celebraban los funerales de la eomu~ 
dad en un !ngulo del campus universitario, en o
tro rinc6n del mismo empezaban a organizarse gr~ 
pos de astr6logos. Se iniciaban las sesiones para 
la rormaei6n de la sensibilidad y los eneuentros 
marat6nicos de grupo. Se iban rormando comunas, 
aparecian grupos dedicados ala hechiceria ••• " 
Greeley, A., "La persistencia de la comunidad" en 
Concilium, 81 (19?3) 1 20 

11. err. Bettelheim, B., Los nifios del sueno. La crian

za infantil comunitaria en Israel y la educaci6n 

norteamericana, Siglo XXI, Madrid, 19?~ 

12 9 err. Enge1borghs Bertels, M., La China rural. ~ 

las aldeas y las eomunas populares, Fontanella, 

Barcelona, 19?5 

13. Cfr. Remy, J. y Voge, L., "Grupos informales en la 

Iglesia actual. An!lisis soeiol6gico, "Concilium, 

91' ( 1974) ' 82 

14. "En el 1mpetu por a.gruparse, moverse en grupos no 
Pigidos, reunirse en espacios abiertos, y sentar 

J -

se para eharlar 0 s6lo para mantener una silen-
ciosa afinidad de grupo, est& subrayada el ansia 
por la unidad que es prominente en su forma de v! 
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grama, Barcelona, 1970, pp. 32-33 
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15. Cfr. Alba v., Historia social de la juventud, Pla

za Jan~s, Barcelona, 1975 

16. Cfr. 
-Digby, M., El movimiento cooperative mundial, Edi 

ciones Pax-11-l~xico, M~xico, 1965 

- Infiel, H., Utopia y experimento, Compa.ii1a Fabril 

Editora, Buenos Aires, 1959 

17. Cfr. Geraudy, R., "La 'base' en el marxismo y el 

criMiianismo 11
, en Concilium, 104 (1975), 62-75 

18. Cfr. Riffaud, M., Con las guerrillas del Vietcong, 

Grijalbo, M~xico, 1966 

19. Cfr. Kort Jaroff, F., T~cnicas terap~uticas ap1ica

das a la conducta, Monte Avila, Caracas, 1971 

20. Brien, A., "Les petites communaut~s maitresses de 

foi", en Verit~ et Vie, 621 (1970), 3 

21. Ad'llriz, J., "Consideraciones sociol6gicas acerca de 

las comunidades de base", en Servir, 6 (1970), U31 

22. Cfr. 
- Hoekendijh, H., "Posibilit~s de structures radica-

lment diff6rents" 9 en IDOC, 6 (1969) 76 s.s. 

-Paiement, G., "Communaut~s nouvelles et r~volu

tion culturelle", en Etudes, 33H (1971), 117-1?1 
23. ~1orel, J.l., "Quelques reflexions a propos des pe

tites communaut6s", en Parole et Mission, 12 (1969) 
548-60 
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CAPITUID OC'rAVO 

Una de las experiencias comunitarias: los grupos infor

aales cristianos o las comunidades de base 

• 



~------------·--------------------_Jl10 

I. INTERES QUE LA APARICION DE LOS PEQUENOS 

GRUPOS CRISTIANOS SUSCITO 

Este fen6meno, comunitario e informal, se ba mani

festado novedosa (l) y ampliamente en el interior de lo 

Iglesia Cat6lica, y se ha expresado tambi~n en forma de 

pequefios grupos entre los cristianos. 

Sobre estos grupos vamos a tratar espaciosamente. 

Ellos van a constituir el objeto de esta se~unda parte 

de nuestro estudio. 

La aparici6n de estos grupos despert6 un gran in

ter~s. Apenas se tuvo conocimiento de su,existencin, se 

divulg6 la noticia pero la gente no se sati~fizo unic~ 

mente con la noticia. Pareci6 entonces un fen6meno pe-
(2) 

ligroso para algunos. Se acudi6 con af~n a todos aque-

llos medics que pod!an aportar conocimientos. 

La afirmnci6n de Antonio M!icas refleja muy bien 

aquel ansia de los lectores: "Sobre ningUn. tema nos -

han formulado tantas preguntas como sobre este. Doce

nas y docenas de lectores y amigos nos vienen pidiendo 

un informe sabre este hecho de la Iglesia subterranea 

en torno al que todos han oido hablar y sobre el que 

casi nadie saba nada." (3) 

Este af~n por conocer esos grupos y por oir de bo-

ca de sus miembros la nueva experiencia lo encontramos 

tambi~n un afio despu~s, en 1971, y a m~s de mil kil6-



metros de Madrid. En Bourges (Francia) cientos de per-

sonas se abalanzan a un seminario que iba a tratar so

bre este tema. Pero dejemos que nos lo cuente un tes

tigo. "Loa dias 24 y 25 de octubre pasado, en Bourges, 

tuvo lugar un encuentro nacional de los grupos Testi

monio Cristiano ••• los organizadores habian invitado 

no solo a los movimientos ya conocidos, sino tambi'n 

7 quiz& con preferencia a ias mUltiples comunidades nu_! 

vas que, desde hace doe afios especialmente se han mul-

tiplicado en todas las regiones de Francia ... Be ha-

bian previsto tres seminarios de trabajo: fe y politi

ca, comunidades de base y construcci6n de nuevas igl_! 

sias. Ya desde el principia, m&s de cuatrocientas per

sonas de las quinientas cincuenta y ocho se apuntaron 

al segundo seminario, lo cual sorprendi6 un poco a los 

organizadores. Cuando iba a terminar la jornada prime

ra, muchos participantes del primer seminario pensaron 

•ir y ver' lo que pasaba en el segundo, y hallaron que 

el tercer seminario, bastante antes, se habia quedado 

vacio porque sus asambleistas se habian unido ya al re~ 

to de los participantes." (4 ) 

Un acontecimiento parecido a este tambi~n ocurri6 

en Bilbao pero dos afios antes. El Instituto de Teologia 

para seglares, de la Universidad de Deusto, organiz6 -· 

del 1? al 1? de octubre de 1969 la V Semana de Teologia. tt-Nur.,, 
~ \) (';'• ;..'<•· 

El tema de la semana era Vida cristiana 7 compromiso t_! ~~ ~.~"f~~i:·~ 
rrestre. Los trabajos expuestos all! han sido publica- ~" ~~~:j;'~i~ 

:& ,., f ~lf:V ~ 
~ 'l e-
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dos en un voluminoso libra por la editorial t-1ensajero. 

Una ojeada al indice nos dice la variedad de los ternns 

tratados. Tambi~n se incluye el tema de estos grupos, 

pero no deja de ser uno mas. No obstante, encontramos 

.que es el tema que provoca, como en Bourges, mayor in

ter6s. Un periodista, E. Manrique resume as! lR semnna: 

"El verdadero protagonista de la Semana ha sido las 11~ 

madas comunidades de base que, ademas de varias char.las, 

acapararon exhaustivamente el trabajo de los seminarios 11 

(5) 
En fin, mas pruebas del inter6s que la aparici6n 

de estos grupos suscit6, las hemos descubierto, en pr! 

mer lugar, en los documentos de la Jerarquia de la I-

glesia. Los obispos espaiioles se mostraron preocupados 

por la existencia de estes grupos y promunciaron pala

bras de inquietud. (G) 

En segundo lugar, en las publicaciones de la revic 

ta Iglesia-~'lu.ndo. Dichas publicaciones identifica.n a -

estos grupos con los her6ticos de la Edad Antigua, de 

la Media, y con los jansenistas, de los siglos XVII y 

XVIII. Advierten a la Jerarquia del peligro que aque

llos suponen y del deber que esta tiene de enfrentarse 

con ellosl "Es el Magisterio quien tiene que desenmnsc~ 

rarlos; es la Jerarquia quien se ha de decidir a sepa

rarlos." (7) 

Pero tanto la postura de estos ultimos como, so

bre todo, la de los obispos sera tratada posteriormente. 



113 

Y, por ~ltimo, en la inmensa pro1Lferaci6n de los 

escritos sobre el tema que desde el principao se ha pr~ 

ducido. Segundo Galilea ha dicho: "En la actual liter~ 

~a pastoral lo escrito sobre comunidades cristianas de 

base ••• podria llenar una biblioteca." (8) En todo c~ 
so, la bibliografia que incluimos al final del trabajo 

es una buena prueba del inter~s que estos grupos han -

suscitado desde su aparici6n 

II. DENOMINACIONES 

lCual es el nombre de estos grupos cristianos? 

tComo ae les denomina? 

Con estas preguntas entramos en un campo dif!cil 

por la espesura de nombres con que se denomina a estos 

grupos. El lector lo habr~ podido observar en las P~! 

nas anteriores. En cinco transcripciones hemos observa

do cuatro denominaciones diversas: comunidades de base, 

iglesia subterr&nea, nuevas comunidades, comunidades -

cristianas de base. 

En parte para probar nuestra afirmaci6n: "espesura 

de nombres". Y en parte, sobre todo, como erudicci6n, 

mencionaremos los nombres con que han sido denominados 

estos grupos. Despu~s, haremos un an~lisis de los nom

bras que hayamos citado. 

Denominaciones, pues, que hemos encontrado en nue~ 

tra investigaci6n bibliogr~fica: 

.. 



"El movimiento de comunidades''de base en la Iglesia 
(9) 

"Fen6meno del asociacionismo eclesial de base''• (lO) 

"Fen6meno de las pequefias comunidades". (ll) 

"Fen6meno de los pequefios grupos, comunidades criticas 

o m!sticas". <12) 

"Pequefios grupos espontaneos de cristianos". (l3) 

"Comunidades cristianas espont!neas de base". (l4 ) 

"Pequefias comunidades de vida cristiana". ( 15) 

"Pequeiias comunidades en la comunidad de la Iglesia".~l6 ) 
"Multiplicaci6n en la Iglesia ••• de pequeiias comuni

dades fraternales". ( 1~) 

"Pequeiias comunidades eclesiales de base". <18) 

"Pequeiia comunidad de base". ( 19) 

"Pequeiias comunidades eclesiales". ( 20) 

"Comunidades cristianas de base". <21 ) 

"Pequefias comunidades cristianas 11 .< 22 ) 

"Nuevas comunidades informales". ( 23) 

"Pequeiias comunidades de creyentes que nacen espontane_§! 

mente". <24) 

"Esos grupos cristianos 

base' ". ( 25) 

llamados 'comunidades de 

" 'Grupos prof~ticos'. 'grupos cristianos'" <26) 

"La aparici6n de los 'grupos espontaneos' " ( 27) 

"Grupos mare;inales". ( 28 ) 

" 'Grupos pequeiios' " ( 29 ) 

" 'G::rupos catecumenales' u(30) 



" 'Grupos informales• h.• (31) 

" 'Grupos libres' "• (32) 

"Pequeiios grupos". (33) 

"Grupos religiosos espontheos".(34) 

"El nacimiento de los nuevos grupos". (35) 

"Estos grupos espont&neos contestatarios". (3G) 

"Grupos informales en la Iglesia actual". (37) 

"Los grupos cristianos espont&neos". ;~ ( 38 ) 

"Grupos informales cristianos". (38 bis) 
"Comunidades eclesiales". (39) 

""Comunidades cristianas". (40) 

"Las pequeiias comunidades". (41) 

"La 'comunidad eclesial de base• " (42) 
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"Comunidades fundamentales (Communaut6s 6l~mentaires)(43) 
" 'Comunidades catecumenales' " (44) 

"Comunidades cristianas de base 11 
(
45) 

" 'Comunidades paralelas' 11 (46) . 
(47) " 'Comunidad marginal' "• 

"Comunidades nuevas". (48) 

"Nuevas celulas vivientes".• (49) 

"Las comunidades". (50) 

11 La comunidad". (5l) 

" 'comunidad-salvaje' " (52) 

"Comunidades de base". (53) 

11 lglesia subterr!nea11 • (54) 

"El movimieento de base". (55) 

"Cristianos de la base". (56) 
.. 



" 'Iglesia paralela' (5?) 

"Las comunidades libres". (58) 

" 'La otra Iglesia' " (59) 

III. ANALISIS DE LOS NOrtBRES CON QUE SE LOS 

H.A . LLAMAOO 

Este nUmero tan elevado de denominaciones, cada 

una.de ellas diversa de todas las dem!s, manifiesta a 

nuestro parecer lo nuevo que es este· t:~n6meno. Aun no 
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ha transcurrido un periodo de tiempo suficientemente 

largo que haya hecho decantar aquellos nombres menos 

apropiadoa o menos afortunados y ae haya alzado inter

nacionalmente la denominaci6n o el nombre victorioso. 

Detenganmonoa brevemente en las denominaciones. 

Vamos a analizarlas, y para ello cojamos una muestra: 

- Las comunidades 

- Comunidades eclesiales 

Comunidades catecumenales 

pequefias comunidades fraternales 

Comunidades de base 

Grupos informales 

Grupos espontaneos 

- Grupos marginales-Grupos libres 

- Grupos prof~ticos 

- Pequenos grupos 
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- Iglesia subterr!nea 

- Iglesia paralela 

La otra i~lesia 

Los sustantivos - comunidad, grupo, iglesia - des

criben ciertos modos de agrupaci6n de los cuales es po

sible encontrar muchas versiones que no tienen por qu' 

ser de la Iglesia Cat6lica, ni tener siquiera matiz re

ligioso. 

Los adjetivos, los art!culos 7 el genitivo son pr~ 

fundamente significativos. Reflejan aspectos de estos -

grupos o comunidades. 

Se dice de estas, por ejemplo (al usar el articulo 

determinado "las"), que son diferentes de otros grupos 

cat6licos: la Acci6n Cat6lica, la Legi6n,de Maria, los 

Cursillos de Cristiandad .... 
Eclesiales: quiere decir que estos grupos son Iglesia, 

no ya grupos de cristianos. 

Catecuaenales:sus miembros tratan de recorrer las eta

pas propias del antiguo catecumen~do, esto es, profun

dizar en la vida de fe, formarse en las costumbres eva~ 

g'lmcas, verse paulatinamente admitido en la comunidad 

cristiana, ir actuando seg6n el nuevo modelo de vida y 

disponerse a la recepci6n de los sacramentos. 

.. 
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De base: partiendo de la realidad de las clases en la 

Iglesia, las comunidades estan integradas por los de 

"abajo", por los seglares y por los sacerdotes enca! 

nados en su mundo; frente a "los de arriba", es .decir, 

la Jerarqu!a. 

Fraternales: refuerza el contenido de comunidad evit~ 

do as! 1~ vacuidad que encierra la palabra en otros -

contextos! "La comunidad nacional", "la comunidad hum,g 

na", "la comunidad parroquial". 

El resto casi de los adjetivos - informal, libre, 

subterraneo, profetifo - califican a los sustnntivos 

por algo que estos son de cara a la Iglesia-instituci6n· 

Evocan, pues no estructuraci6n, distanciamd.ento, clan

destinidad, independencia, recfiminaci6n. 

Los nombres, si nos atenemos a la procedencia de 

la bibliograf!a examinada, varia especialmente secun -

las naciones y los idiomas. En los escritos procedentes 

de Latinoamerica las denominaciones peculiares - en el 

lenguaje escrito - son: comunidades eclesiales de base 

( 60) y comunidades cristianas de base. (6l) 

En Europa la espesura de las denominacioncs es co-

losal. Lo hemos vista. Pero en el viejo continente tan

to en el lengunje escrito como en el hablado predomina 

una. El profesor Florintan lo expresa as!:"En Castella

no, tanto en Hispanoamerica ccmo en Espana, el termino 

m~s corriente es el galicismo 'comunidades de base'"• (62 ) 
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Lo mismo podemos afirmar nosotros despu~s de una lar

ga estancia en Italia. "Comunidades de base (comunita 

di base)" es el t~rmino comunmente usado. Y, en fin, 

concluimos que a fortiori lo ser& en las naciones de h~ 

bla gala. 

IV. DENOMINACIONES USADAS EN LOS ESTADOS 

UNIOOS 

En los Estados Unidos de Am~rica encontramos este 

t~rmino: ypdergroypd cbgpth(iglesia subter&nea), y la 

pregunta inicial que en torno a esta realidad nos fo£ 

mulamos es la siguiente: Lexpresa el t~rmino "under

ground crhurcli una realidad sociol6gica igual o parec,! 

da a la que es expresada con el bispanoamericano-;"co

munidades cristianas de base" o con el europeo "comuni

dades de base? Mutatis mutandi Les igual underground 

church que comunidad de base? 

Despu~s de una lectura atenta de Me Brien (63) y 

de Steaman {G4) creemos poderlo afirmar. 

1!'lorist8n asi lo ha visto: "E:nergen entre noso

tros como en toda la cristiandad, grupos libres e in

formales de cristianos y pequenas comunidades indepen

dientes. Se produce el fen6meno llamado por unos Igle

sia subterranea y por otros Iglesia paralela". (65) 

Rocco Caporale, un soci6log~ norteamericano, que 

trabaja en el Institute Internacional de la Universidad 
.. 
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de California, en Berkeley, ha-contestado de igunl m~ 

nera a la pregunta. Con un equipo de soci6logos inici6 

en el afio 1966 una investigaci6n sobre estos grupos. -

Utiliz6 como t~·cnica la entrevista. Entrevist6 a m5.s de 

cuatrocientas personas, miembros de estos grupos, en do 

~e di6cesis de Francia, Chile y los Estados Unidos. El 

informe elaborado por Caporale se encuentra sin publi

car en la biblioteca del Boston College Institute. (GG) 

Me. Brien ha tenido acceso a la biblioteca y ha estudi~ 

do el informe. Nos dice que el autor a partir de todes 

los grupos estudiados - grupos en Francia, Chile y Es

tados Unidos- da una 6nica definici6n~(G?) los inclu

ye a todos naturalmente. Los define as!: "unidades e-

clesiales establecidas por convenio, no localizadas ni 

territorial ni jerarquicamente, que mantienen unos 1! 
mites de identificaci6n funcional, capaces de crear si~ 

temas aut6nomos m!s o menos duraderos, de simbolismo, 

control y eompensaciones". (6S) 

El t~rmino afortunado "underground church" se de

be al condaiario Malcolm Boyd. (G9)Decimos afortunado 

porque ha sido el que ha gozado de favor en el leneu~ 

je ingl~s entre otrns t~rminos que han sido inventados 

tambi~n para designR.r a estos grupos. "Iglesia l..ibre" 

es el inventado por Reuther. (70) "Desgajados", por

Osbornes. (?l) Y el mismo Caporale les llama tambi~n 
"grupos eclesiales. (72) 
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V. LA DENOMINACION CIENTIFICA Y VULGAR 

Finaliz••~ pu~s, este apartado pregunt&ndonos e~ 

mo resumen: ~cual es el nombre eient!fieo de estos ~ 

pos? ~C6mo los denomina la teor!a soeiol6giea? ~C6mo 

les han llamado los soei6logos? 

Son eiertamente grupos, que naeen en el seno de 

una vida soeioreligiosa mQ7 formalizada 1 sin poder ser 

controlados ni modelados en su formaci6n por el poder 

~er!rquico. Desde el punto de vista de la autoridad -

constituida, se introduce a trav6s de ellos, un eleme~ 

to no fiscalizable. · 

De lo dicho concluimos que estamos ante GRUPOS I! 

FORMALES CRISTIANOS. 

La teor!a soeil6gica denomin6 a grupos con tales 

caracter!sticas "grupos informales". Y el segundo ap.! 

llido les viene de la clase de organizaci6n de la que 

surgen: la f&brica 1 la escuela, el barrio, el ejercito 

... 
Esta secci6n de la teor!a sociol6gica 1 tan impor

tante para nuestra investigaci6n 1 la hemos estudiado 

extensamente en la primera parte. 

Los soci6logos los han llamado as!: grupos infer

males en el interior de la Iglesia (73) o grupos in-

formales cristianos. .. 
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Nosotros nos hemos adherido, por supuesto, a 1~ d~ 

nominaci6n cient!fica, como el lector lo babr& notado 

con solo ojear el titulo. Y la raz6n es que en las cien 

cias una realidad ba de denominarse por aquel nombre· quP. 

convencionalmente ha sido establecido y admitido. Pero 

tiene adem!s para nosotros un inter~s de orden practi

ce: con este titulo incluimos a un tipo de grupos in

formales cristianos que renunci~ expresamente a ser de

nominado "comunidad de base"; tipo que es singular y -

representative dentro del fen6meno de las pequefias co

munidades, y que nosotros lo estudiamos en la tercera 

parte de este estudio. 

Bien, 6··indicado el nombre cientifico y la utili

dad qu~ ~1 nos aporta, bemos de "bajar la escala" usnn

do expresiones del campo musical. Su nombre cient!rico 

es grupos informales cristianos pero se lea conoce in-

ternacionalmente por comunidades de base. En Espana es 

el nombre mas corriente, se nos ha dicho. Ellos mismos 

se llamam as!, y firman sus documentos y panfletos con 

este nombre. Por otra parte, en la bibliograf!a estu

diada la denominaci6n que predommna es variada~ junto 

a la peculiar, mencionan casi siempre ese escueto no~ 

bre: comunidades de base. (74 ) 

En fin, habremos de decir del nombre de estos pe

quefi.os grupos, lo que se ha dicho de la formnci6n del 

idioma, que la lengua no la hacen los acad~micos sino 

el pueblo. Por tanto, designaremos en adelante a es-
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tos pequefios grupos con la denominaci6n de COt1UNIDADES 

DE BASE 

VI. EL SENTIDO DEL VOCABW • BAS£ • 

Este vocablo evoca indudablemente el modelo mar

xista de an&lisis social. (75) Desde antiguo, seg6n el 

referido modelo, las aociedades han sido dualistas, es 

decir, han estado divididas en dirigentes y dirigidos, 

en cumbre y en base. Y la causa de tal divisi6n ha si

do la posesi6n desigual del poder; poder fundamentaao 

segdn los casos, en fundamentos diversos. 

Roger Garaudy expone y comenta estos fundamentos. 

Para ~1 son tres: (76) 

- econ6micos: la apropiaci6n de los medios de produc

ci6n que podian consistir en la apropiaci6n de escla

vos, de la propiedad territorial y de la propiedad o 

gesti6n del capital. 

- politico: disponer del respaldo de los medios de co

acci6n, militares o policiales. 

- culturales: tener el monopolio de un "saber" que po

dia consistir en la predicci6n del curso de los astros 

o de las· crecid~s de los rios en las primeras socieda

des agricolas; en el monopol!o de la interpretaci6n de 

las revelaciones de los dioses en las teocracias, o 

m&s recientemente, en los priviiegios del saber que g~ 

rantizan el dominio de una clase politica, de un jerar

quia clerical o de una burocracia. 
.. 



En consecuencia, la base es aquella parte de la p~ 

blaci6n que se ve priv.ada del tener, del poder y del sn 

ber. "Se ve privada", esto es, los amos la han expoli_! 

do mediante el juego de las explotaciones, las opresi£ 

nee y las dominaciones. No es que la base sea pobre si 

no que la han robado. 

El modelo marxista parece manifestarse v!lido para 

analizar la Iglesia Cat6lica. En efecto, a trav~s de ur 

proceso muy largo - puesto que es de siglos - y compli

cado - por lo cual no vamos a entrar ahora en ~1 - la 

Iglesia se institucionaliza. Y la institucionalizaci6n 

hecha a semejanza de la sociedad civil que 1- rodea, 

"hace surgir una nueva clase que, como tal, no exist!a 

en las comunidades primitivas, o sea el clero ••• los 

minsi tros o past ores de la Iglesia.~· ( 77) tt:~rite al -

clero, con unas prerrogativas o funciones de garantizai 

la unidad y la autenticidad de la ensofianza, est& el -

pueblo cristiano. 

Esta dicotomia social, establecida en la Iglesia, 

llega a ideologizarse, a justificarse, y se elaboran 

t~rminos para designar a una y otra clase. Se designa 

a la Jerarquia "eclesia docena" y al pueblo cristiano 

"eclesia discens", perc insistiendo mas en el partici

pio que en el sustantivo. 

El seglar estaba en inferioridad de condiciones n' 

solo en el nivel del saber sino tambi6n en el del pode~, 
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en el de tomar decisiones. Por ejemplo, la Acci6n Ca

t6lica era definida as!: "participaci6n de los laicos 

en el apostolado ~erarquico". Pero quien determin6 es

ta participaci6n fue la Jerarquica. 

Como consecuencia de todo esto el laico era un 

miembro pasivo de la Igle~ia. Steeman lo expresa muy 

bien: los laicos no ten!an mas que una funci6n pasiva. 

Su acci6n cristiana en este mundo era concebida esen-

cialmente como un instrumento en las manoa de la Jer~ 

quia". ('7B) 

Esta realidad social o configuraci6n sooiol6gica 

de la Iglesia (Jerarqu!a y Laicado) y su expresi6n do£ 

trinal (Iglesia que ensefia y manda, e Iglesia que a

prende y es sumisa) llega basta el Vaticano II. 

Con el Concilio la concepci6n de la Iglesia ex

periments un cambio enorme. La constituci6n dogmatica 

Lumen Gestium trata ampliamente del pueblo de Dios en 

el capitulo segundo. ('79) Habla de los diversos miem

bros: laicos, religiosos y cl6rigos. Todos forman i

gualmente parte de este pueblo, ~ todos igualmente han 

quedado agraciados con los mismos, excelsos y comunes 

dones: ser part!cipes de las funciones sacerdotales, 

prof6tica y real de Jesucristo. (BO) 

Por consiguiente en la doctrina de la Iglesia, 

el laico esta en pie de igualdad, en lo:fundamental 1 .. 
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con la Jerarqu!a. Se le ha reconocido al laico ln ca

tegoria de miembro de pleno derecho del Pueblo de Dios. 

Pero esto se ha quedad.o en el papel: la declnraci6n -

doctrinal, no ha llegado a afectar a la realidad social 

de la Iglesia. Steeman habla de .la decepci6n de la ba

se y de su aumento de amargura provocado por la falta 

de directrices de parte de la Jerarqu!a a pesar de las 

promesas formuladas por esta m!sma Jerarquia durante 

el Concilio. La decepci6n no cesa de alimentar la in

diferencia de cara a la autoridad institucional". (Sl) 

Por tanto en la Iglesia pre-conciliar como post

conciliar la configuraci6n de la Iglesia continua sieQ 

do la misma. Frente a una Jerarqu!a que aUn reivind.i

ca el derecho exclusivo a tomar decisiones, esta un 

laicado a quien no se le reconoce en la pr!ctica la ca 

tegoria de ser miembro de pleno derecho del Pueblo de 

Dios: tener una palabra en la elaboraci6n de la Teol~ 

gia, coparticipaci6n en las decisiones y autonomia en 

las organizaciones laicales 

hn resumen, la sociedad-iglesia es dualista. En 

ella encontramos una clase - la cumbre - que tiene la 

riqueza peculiar de esta sociedad, el prestigio y el 

poder, y la otra la base - que no los posee. He a-

qui, pu~s, las dos clases: 



la Jer!rquica y los seglares. 

Los seglares son los que, a su vez, integran ca

si en su totalidad las comunidades de base. Son ellos 
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generalmente los promotores de sus propias comunidades, 

responsables de su vida, y le dedican mucbo tiempo, e

nerg!a y carifio. 

Aqu! esta, pues, el sentido del vocablo "base" : 

comunidades de los miembros de la clase baja de la I

glesia. 

Fero, en todas las comunidades encontramos al s~ 

cerdote - el presb!tero, el cura o, simplementem el 

sacerdote como se le suele llamar. Es un miembro vi-

tal de la comunidad; su presencia es deseada y busca

da <82) y con frecuencia la comunidad atribuye a su -

propio sacerdote una valoraci6n que raya en lo exces! 

vo. (8;) 

l06mo pues integrar en la clase baga de la Igle

sia~n la base- al sacerdote que esta por ordenaci6n 

y por misi6n en estrecba vinculaci6n con el obispo? 

t.No hay en todo esto una contraci6n? 

Todo sacerdote, teologicamente, es un colaborador 

directo del Obispo, y por consieuiente habr!a de per

tenecer a su rango o clase. Sin embargo, los historia

dores nos hablan de "un alto y bajo clero", y los so-

.. 



ciologos, en la actualidad, advierten que un sector 

amplio del clero esta mas cerca del pueblo al que se 

le envi6 que del Obispo que le envi6. En este caso se 

puede hablar de un "clero de la base". <84) 

La palabra "base", ademas, adquiere un rico sig

nificado a par·tir de Marx. El proletariado, la cil.ase 

baja de la sociedad esta llamada a crear una sociedad 

totalmente nueva. Es una clase con un espiritu profe-

tido, que lo expresa mediante la protestn contra el 

statu quo. 

12H 

La "base" se ha visto enriquecida nuevamente deE_ 

de el campo teol6gico mediante la Teologia de la libe

raciin (8 5) y la Eclesiolog!a de la base. <86 ) 

De todo esto le viene a la palabra "base" el ha.

lo o nimbo que la hace en la actualidad simpatica y 

atractiva. 



VII:.. CARACTERISTICAS DE LAS COMUNIDADES 

DE BASE 

1. Las comunidades son generalmente peguenos grupos 

gue valoran las relaciones interpersonales 

Las comunidades de base son, sociologicamente 

hablando, un pequeiio grupo. Est&n !ormadas por un 

nUmero variable de indiv!duos que suele ir de 6 

basta lOOJ 250 (87) ~ basta 300 (8B) miembros. 

Cuando la comunidad es tan numerosa, el individuo 

se vincula a ella a trav~s de:un subgrupo. 

129 

Alrededor de la comunidad o del subgrupo, cu~ 

do esta es grande, suele baber un n6mero flotante 

de personas llamadas "curiosos" o "los amigos del 

equipo" que no son naturalmente miembros de la co

munidad. (89) r:;~'-

Los miembros se conocen personalmente y se 11~ 

man en toda ocasi6n, tanto en reuniones como fuera, 

.. 
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por su propio nombre. Valoran la amistad que existe en 
tre ellos y la van nutriendo o fomentando con una infi 

nidad de actividades y de detalles. 

En las comunidades se comparten aspiraciones, su

frimientoe, proyectoe. En casi todas hay una cierta c~ 

participaci6n de bienee, y en algunas ee comparte todo 

completamente: ideales, techo y dinero. Forman, por su 

numero reducido, ademas un grupo primario. (90) 

Las comunidades tienen su autonom!a care: a insti-

tuciones de la Iglesia y cara a otras comunidades. Y 

entre comunidades de ideolog{a af{n se habla de feder~ 

ci6n y de coordinadoras. 

Existen varios responsables dentro de una comuni

dad de acuerdo con las funciones de la comunidad. Los 

hombres no poseen ninguna preferencia respecto a las 

mujeres. Y, en orden a la edad, difieren mucho, pues -

van desde los 16 afioe basta los 50. Todas o casi todas 

las comuriidades cuentan con la presencia dA un sacer

dote que es considerado como un amigo. 

2. Las comunidades tienen una d~bil estructura 

de grupo 

La estructura de grupo ee d~bil. Como sus miembros 

sienten aversi6n por todo lo que sea funcional, burocr~ 

tico, establecido, ocurre que su propio grupo tiene es 
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casa formalidad social. Esto lleva consigo unas conse

cuencias tanto individuales como a nivel de comunidad. 

Efectivamente, como la adhesi6n del miembro es entend! 

da de manera muy flexible, el irldiv!duo se puede unir 

libremente al grupo o se puede retirar despu~s cuando 

le parezca. Hay comunidades, por otra parte, que se -

deshacen, y miembros de ellas se desinteresan en ade

lante, algunos van a integrarse en comunidades que flJ!! 

cionan ya, y otros forman con nuevos miembros otra c~ 

munidad. 

Florist!n afiade a lo que venimos diciendo de la 

estructura del grupo, los obst!culos con que las comu

nidades suelen encontrarae. "La vida de algunas comu

nidades es breve; otras entran en crisis despu~s de 

dos afios de existencia. No faltan.las que perduran, 

despu6s de enfrentarse, entre otros, con estos dos pr~ 

blemas acuciantes: el del compromise politico y el de 

su identidad cristiana". (9l) 

3· Surgen espontaneamente 

Las comunidades se forman espontaneamente y, en 

la mayor!a de los casos, a iniciativa de l!icos. 

Los valores o intereses, que congregan a los mi

embros de una comunidad, no son proyeotos o servicios 

de los que la Iglesia o la sociedad sientan necesidad .. 
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y hayan·sido oficialmente formulados. Son, por el con

trario, de un orden m~s concreto e inmediato a estas -

personas. 

Entre los valores destacados est£n los de natural~ 

za religiosa: la fe en Cristo, la experiencia religiosa 

coannitaria, la vivencia de Iglesia, el anuncio del E

vangelio, la celebraci6n dom~stica de la Eucarist!a 

Hay, adem&s; junto a estos valores, una misma vi

si6n del mundo, unos gustos comunes, unas normas de CO}! 

portamiento aceptadas per todos. 

Aunque la comunidad de base es un grupo de cristi~ 

nos rennidos primordialmente per motivaeiones religio

sas, sin embargo es aut6namo de las instituciones de la 

Iglesia, y no permite ser modelado ni guiado "deode a-

rriba". 

Esta caracter!stica de espontaneidad, de "bacer c~ 

mino al andar" le bace adoptar una actitud fundamental 

mente nueva: la de buscar. Su lenguaje tambi~n es nue

vo. Comentando precisamente la expontaneidad1 Lepage ha 

didho:"Bh este campo no existen ni maestros, ni rece

tas, ni searetos m!gicos." (92) 

4. Real!zan_~na contestaci6n abierta y, ave

ces, velada 

Las comunidades de base realizan la contestaci6n 

en dos frentes: la Iglesia y la sociedad civil. "Las 



--·-- ---·------------------~--~ 

133 

comunidades de base denuncian la lglesia en!eudada con 

los poderes establecidos ~ critican severamente la so

ciedad capitalists basada en el m6vil del lucro, el pr~ 

vecbo ~ la ganancia. Son sensibles al mundo de los po

bres, de los desberedados, de los oprimidos. Critican 

el modele de la sociedad de consume, segdn el cual las 

clases inferiores imitan a las superiores. Critican el 

conjunto ideol6gico de los medios de comunicaci6n so

cial, la sociedad unidimensional". (93) 

La acci6n contest.ataria de las comunidades de ba-

se es un becbo tan destacado que, a veces, se las ha 

llegado a clasificar por la contestaci6n. (94) Parece 

que este sea un criterio limitado; en todo caso la co~ 

testaci6n es algo tan connatural a las comunidades que 

ba dado pie a Cervera para que vea en ellas posibles 

grupos de presi6n. (95) Y a noso~ros confianza para i

niciar una investigaci6n sobr~ ellas como agentes del 

cambio social. 

5· Las comunidades de base son ordinariamente 

funcionales, no territoriales 

Las comunidades de base se enmarcan dentro de las 

comunidades funcionales. Se entiende por estas aquellas 

comunidades cuyo principio de estructuraci6n no es la 

vivienda de sus miembros. .. 
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En la Iglesia, con el establecimiento general de 

la parroquia territorial entre los siglos IX y XI, (96 ) 

que adquiere progresivamente un gran relieve, las otras 

parroquias no territorinles y ademas comunidades fun

cionales quedan ensombrecidas pero con vida, siguen e

xistiendo. 

La aparici6n de las comunidades de base en cuanto 

comunidades funcionales no suponen novedad alguna. Se 

integran simplemente en el modelo que comporta una a! 

ternativa al modelo territorial. 

Pero estan en perfecta sintonia con funciones de

sarttolladas en el mundo urbano como son el trabajo, el 

ocio o tiempo libre, la instrucci6n Funciones to-

das el'las no ligadas en principio 9. la vivienda. Y en 

sinton!a tambi~n con la libertad que ese mundo depara 

al hombre para escoger su grupo de pertenencia. 

La vitalidad mayor que Greinacber constata en las 

comUnidades funcionales sobre las territoriales, noso

tros la hallamos en las comunidades de base sobre la 

parroquia. "Se tiene, dice Greinacher, frecuentemente 

la impresi6n de que la intensidad del compromiso es a 

menudo mayor en las comunidades funcionales que en las 

comunidades territoriales tradicionales". (97) 

6. Las comunidades de base suelen ser exigentes 

para la admisi6n de naevos miembros 
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lC6mo llegar a formar parte de una comunidad? 

La respuest~ a esta pregunta constituye tambi~n u

na caracteristica de las comunidades de base. 

Partimos del supuesto de que no se trata de la fo~ 

maci6n o del nacimiento de una comunidad, sino estando 

1a la comunidad !ormada, algdn individuo aspira a int! 

grarse en ella. Pu6s bien, los criterios son diversos. 

En algunos casos, las exigencias son minimas, ba~ 

ta que el individuo demuestre una inquietud de "hacer 

algo por los dem!s" 1 que est6 en sintonia con "la li-

nea" de la comunidad". En otros casos, las exigencias 

son mayores, tendr! que hacer un catecumenado, y su d~ 

raci6n varia segdn la comunidad; la duraci6n m!xima es 

·de tres aftos. Hay comunidades tan exigentes en esta ~ 

teria que de no hacer el catecumenado o su equivalente 

- porque tambi~n aqui los nombres proliferan - no te 

reconocen derechos que los dem&s diafrutan aun cuando 

desde el principio o nac"imiento de la comunidad hayas 

compartido con todos los miembros. En fin, hay tambi~n 

casos en que en modo alguno se admite a nuevos miem

bros. Estas son, en general, comun~es muy comprome

tidas con una actividad que consideran importante, o 

con una espiritualidad singular; son, adem&s comunida

des que tienen varios aftos de existencia y al mismo -

tiempo entre sus miembros hay una sinceridad que al

guien ha calificado de brutal. (9B) .. 



El aspirante suele llegar a ~a. comunidad con al

gun amigo que a la vez es miembro de la comunidad, el 

cual se encarga de presentarlo a los dem&s. 

Algunos individuos llegan tambi~n a la comunidad 

pero solo de visita. Se les llama invitados. En albu

nas comunidades, el lider o responsable los presenta 
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a la comunidad. Generalmente, las visitas tienen lugar 

cuando se celebra la Eucarist{a. 

Un dato observado, en fint es que las comunidades 

no andan preocupadas por hacer pros~litos. 

7• Las comunidades de base son la Iglesia 

No nos sorprendi6, cuando o{mos por primera vez 

llamar a las comunidades de base con el nombre de co

munidades edlesiales de base; (99) o cuando oimos i

gualmente llamarlas grupos eclesiales. (lOO) 

Nos figur&bamos que eclesial era sin6nimo de gru

po de creyentes de la Iglesia. Pero la sorpresa noa ha 

cogido cuando nos han comentado el sentido de "eclesi-

al": las comunidades de base son la Iglesia. 

Pero de la sorpresa pasamos al cronvencimiento con 

la demostraci6n que nos han dado. Bn efecto, con el -

6oncilio, el valor de Iglesia de cada asamblea litUr

gics como de cualquier asamblea de fe est& reconocido. 

El libro de Los Hechos de los JU>6stoles es una buena 
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prueba. Y M.t. 18, 19-20 lo a.tirma exprese.mente:"IJ.Onde 

h~ dos o mls reunidos en mi nombre, all! estoy yo en 

medio de ellos." 

"Eatos grupos se consideran como Iglesia,constitu

yen su mismo tejido. Ellos nos remiten al texto de Ma

teo 18, 19-20 o a los modelos de Iglesia primitiva(lo 

cual indica m&s que una novedad radical, una voluntad 

de renovaci6n a veces nueva, que se remonta a los or!

genes de la Iglesia)." 

"Seg6n esta perspectiva, se pasa de grupo-en-la I 
glesia a grupo-Iglesia. As! pues cuando ning6n militan

te de Acci6n Cat6lica, por ejemplo, no hab!a imaginado 

que su equipo lo tenia ligado a la Iglesia, aun cuando 

algunas veces el equipo se reuniese alrededor del sace£ 

dote para celebrar la Eucarist!a, los grupos actuales -

que surgen, espiran con frecuencia a totalizar la vida 

cristiana entre ellos, comprendidos tambi&n sus aspec

tos sacramentales. He aqu!, pues, el aspecto preciso de 

originalidad del movimiento (comunitario e informal) que 

va tomando cuerpo ante nosotros." (lOl) La !rase de Mt. 

18, 19-20 nos parece la defensa de Jes6s en favor de -

las personas y, a la vez, en contra de las pretensiones 

absorbentes de la instituci6n eclesi&stica. 

A la misma conclusi6n que Valadier respecto a la ~ 

clesialidad de las comunidades de base, bab!an llegado 

un afio antes los obispos latino-americanos. Dijeron ex- .. 
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presamente que la comunidad de base era "la c~lula eel~ 

sial fundamental y primera". (l02) 
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I • .APARECEN CON OCASION DE • •. 

Hemos indagado en nuestra investigaci6n en qui 

circunstancias o con ocasi6n de qu6 sucesos nacen las 

comunidades. Hemos descubierto, como primera aproxima

ci6n, que es necesario establecer, a estas. alturas de 

su historia, algunas distinciones. 

1. Primera etapa 

En una primera etapa del movimiento de comunida

des hemos hallado que la aparici6n de estas iba ligada 

a sucesos, que podemos llamar generales. As!, el mayo 

franc6s, o mejor, el descenso de la intensidad de la 

revoluci6n de mayo ve la aparici6n de las comunidades 

que realizan a un nivel microsocial los prop6sitos co

lectivos. "El .:tracaso del movimiento social de mayo de 

1968 explica en muchos aspectos la multiplicaci6n de -

las tentativas de organizaci6n colectiva de corte par~ 

lelo, incluso en el campo religioso. En los momentos en 

que una toma de conciencia generalizada rechazaba en el 

imaginario colectivo la utopia de una sociedad trans

formada global y radicalmente, muchas comunidades intea 

taron reactivar y llevar a cabo, en forma miniaturizada, 

la liberaci6n pregonada de mayo". (l) 

Otro suceso as!mismo general fue el conjunto de ac

ciones masivas, tanto tipicamente religiosas como de --

i 
. ! 

.. 
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promoci6n humana, emprendidas por obispos, sacerdotes 

u seglares del Brasil. Con ocasi6n de estas acciones 

hallamos la aparici6n muy temprana de las comunidades 

en Latinoam~rica. "Los origenes de la comunidad ecle

sial de base se deben buscar especialmente en Brasil 

y en tres trabajos convergentes: 

- La preocupaci6n evangelizadora comunitaria, ex

plicitada a trav~s de los catequistas populares de Ba

rra do Piray (Brasil) 

- El movimiento de educaci6n comunitaria de base, 

con la catequesis radiof6nica (Natal-RN) 

-Las experiencias de Apostolado Seglar ••• den

tro de un movimiento amplio de renovaci6n, que se co

dific6 en los planes nacionales de pastoral". ( 2) 

Por lo que toea a la iglesia subterr!nea (under

ground church) de los Estados Unidos, Steeman conecta 

su aparici6n con la remota proliferaci6n de movimien

tos lit6rgico; ecum~nico, social, catequ~tico ••• pr~ 

vios al Concilio que en un memento hist6rico lanz6 -

fuera - e-venire, en au sentido etimol6gico - al Vati

cano II, "El fen6meno de la Iglesia subterranea no es 

de hoy. Su fuerza eruptiva actual se remonta al Vati

cano II: es solo despu~s del concilio, en realidad, 

cuando la iglesia subterranea ha adquirido au car~c-

ter tan amplio, casi masivo. Pero las raices del mo-
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vimiento hay que buscarlas en los hechos hist6ricos -

que han conducido al Vaticano II". (3) 

Con ocasi6n de otros sucesos menos generales sur

gen tambi~n las comunidades de base. Vamos a mencionar 

algunos de estos sucesos. Por ejemplo, la lectura y r~ 

flexi6n en grupo de ciertas revistas. En Italia, revi~ 

tas como "Quarto Mondo", "Adesso", "Gallo", "il Tetto", 

"Testimonianze", "Questitalia", "il Regno" estuvie~on 

presentee en la aparici6n y en el enfoque ideo16gico 

de algunas comunidades de base. El grupo "Juan XXIII" 

de s!sari (Cerdeiia) se expresa as!& "El encuentro con 

'Testimonianze•, la revista que ·entonces era dirigida 

por el padre Balduci, el an&lisis y el compromiso por 

el di!logo cat6licos-marxistas ••• ha representado e

tapas de una lenta maduraci6n que ha venido a parar 

en el actual grupo "Juan XXIII". (4) Y el grupo "Cu

arto Mundo" de Faenza dice: "Hoy el grupo cuenta con 

unas treinta personas ••• El nombre que nos hemos pue~ 

to tiene un origen complejo: al principia se escogi6 

por un cierto inter6s bacia la iglesia del Este que la 

revista "Ouarto Mundo (ed. Jaca Book) propon!a, des

pu~s se acept6 en cuanto se descubri6 en la palabra el 

sentido de la cr!tica, de la alternativa al mundo b~ 

gu~s en el que tenemos que vivir". (5) 

Las revistas francesas "La Vie Nouvelle", "La le

ttre" "Fr~res du mondo", Temoignage Chritien ••• .. 
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han realizado la misma funci6n que las italianas. 

Otra ocasi6n ha sido la llegada de un sacerdote a 

una parroquia. "En octubre de 1969, se nos dice. en la 

historia de la comunidad de la Maresma, empezaron en 

esta barriada los primeros intentos en orden a la ere~ 

ci6n de una comunidad cristiana ••• Ya desde un princ! 

pio se reunieron unos l!icos con el sacerdote para pla~ 

tear en com6n los inicios de la formaci6n de una cornu-

nidad viva de cristianos, y no de una parroquia en el 

sentido tradicional del t~rmino ••• Siempre que habla

mos de comunidad, nos referimos a este grupo m~s inte

resado y no a cuantos asisten a la misa dominical". (6 ) 

Grupos creados ex profeso para la oraci6n y la re 

visi6n de la propia fe, como tambi~n los equipos de A£ 

ci6n Cat6lica han sido una ocasi6n igualmente. 

Origen de la comunidad de la Resurrecci6n: "En el 

mea de febrero de 1968, un grupo reducido de universi

tarios de Madrid se reuni6 con un seminarista y un sa

cerdote para plantear su situaci6n religiosa y su edu

caci6n en la fe. La primera decisi6n que se tom6, an

te la proximidad de la Cuare5Ma, fue la de emprender un 

catecumenado intensive para preparar la Pascua. Se tu

vieron dos reuniones por semRna y se estudiaron doce 

temas". (7) 

Y en relaci6n con los eq~pos de Acci6n Cat6lica: 

Maicas hace un recuento de las comunidades que existen 
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en Bilbao en el afio 1970, y termina con una frase que 

nos interesa: "sin incluir en este numero algunos gi',!! 

pos apost61icos que est&n caminando bacia formas nue

vas de vida y de organizaci6n, muy simi1ares a las de 

las comunidades cristianas". (B) 

Y 1 en fin, sin traer m!s citas para no cansar, h!, 

mos de afiadir otras circunstancias - sin pretender ser 

exhaustivos - con cuya ocasi6n han aparecido comunida

des de base: 1a lectura de 1a Biblia, (9) una c1ase de 

re1igi6n en e1 instituto, <10) una catequesis con me

dios audiovisua1es, <11) con!lictos con la Jerarqu!a 

de la Iglesia, <12) con p!rrocos y con estructuras pa 

rroquiales, (13) catequesis con intenci6n de crear una 

comunidad. 

2. Segunda etapa 

Posteriormente, en una segunda etapa, las comunida

des que van surgiendo tienen 16gicamente un marco de •!. 

nor improvisaci6n y cuentan, en diversos.odos, con la 

experiencia de comunidades anteriores. 

Las comunidades nacen preferentemente en esta e

tapa con ocasi6n de ciertas actividades encaminadas en 

concreto a el1o. 

Una de estas actividades es el Catecumenismo. Es

ta instituci6n tan antigua de la Iglesia, que consis- .. 
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t!a esencialmente en iniciar a hombres y mujeres en u~ 

proceso de conversi6n en la fe cris~iana, ha persisti

do en la Iglesia con un sentido propio sea en el r~gi~ 

men de cristiandad (personas adultas no bautizadas) c~ 

mo excepci6n, sea en territorio de misiones como nor

mal. Pero hablar hoy de catecumenado para personas ba~ 

tizadas tiene un sentido especial. Se trata de un cau

ce pastoral destinado a cristianos de hoy en dia que, 

habiendo sido bautizados en edad infantil, intentnn r~ 

cuperar de mayores ciertas dimensiones propias del Ca

tecumenado, como pueden ser el descubrimiento a fondo 

de su estado permanente de conversi6n, la profundiza

ci6n nunca agotada del mensaje evang~lico, el discer

nimiento de las actitudes cristianas en consonancia con 

los signos de los tiempos 

La duraci6n del Catecumenado actual, el contenido 

de la ensenanza impartida, el m~todo de trabajo ••• v~ 

r!an mucho a6n en las-comunidades que lo han incorpo

rado como etapa previa a formar la comunidad. Un ejem

plo de organizaci6n y contenido de un catecumenado se 

encuentra en la respuesta que le dieron a M!icas cua~ 

do pregunt6 por 61: "Nuestro catecumenado tiene tree 

etapas. Su tiempo fuerte es la Cuaresma. Primer peri£ 

do, el Antiguo Testamento; en el segundo, el Nuevo, Y 

finalmente el Esquema XIII, como aplicaci6n de los dos 

al memento actual. La aplicaci6n concreta al barrio y 
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y al grupo nos corresponde a nosotros". (1~) 

Cualquiera fuera la forma adoptada y su duraci6n, 

con la conclusi6n del catecumenado, el grupo llega a 

formar una comunidad cristiana, o sus miembros se in

tegran en la comunidad que yn enst!a. 

otra actividad peculiar de un tipo de comunidades 

consiste en las cat~quesis Kerigmlticas o, simplemen

te, en el anuncio del Kerigmn. Este esta compuesto por 

unas catequesis impartidas durante unos dos meses y a 

raz6n de dos catequesis por semana. El nucleo esencial 

de estas catequesis es el anuncio de Jesucristo que m.!! 

riendo ha logrado el perd6n de todo pecado, y resuci

tando se .ha mostrado todopoderoso. Es igualmente la -

constataci6n de que el hombre es pecado, "muerte'', im

portancia parn la vida del amor, y que la fe firme en 

el amor y el poder de Cristo traera inmediatamente a 

ese hombr~ que lo crea1 la vida del amor. 

Las catequesis tienen su parte de exposici6n y su 

parte de participaci6n de los catec6.menos. Hay tnmbi~n 

aprendizaje de cantos, celebr~ciones liturgicas, ar,a

pes y terminon con una convivencia que dura, en r'gi

men de internado, dos dias. Con la convivencia se crea 

la comunidnd. 

Surgen tambi~n comunidades con ocaAi6n de cursi

llos dirigidos por miembros de comunidades n grupos de 

cristianos, modelados tradicionalmente, que quieren -
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emprender una nueva forma de estar juntos. En estos c~ 

sillos celebrados durante unos dias y en un par de ho

rae de la tarde o noche, se insiete mucho en los valo

res cristiano•comunitarios, autonom{a y creatividad de 

la comunidad; y se lea comunican la metodoloe!a de las 

reuniones y las actividades de la comunidad durante el 

mea. 

Otras veces, la comunidad nace bajo la direcci6n 

de alg6n antigub miembro de una comunidad dispersa. El 

se encarga de llevar la experiencia y de agrupar a los 

nuevos compafieros. 

Con frecuencia - y es otra ocasi6n - se da este c~ 

so: algunas personas inician con un sacerdote una pe

quefia comunidad, y cuando dichas personae lo comunican 

a sus amigos o conocidos, ocurre que durante las pri

meras reunionea empiezan a llegar personas que tienen 

la inquietud de formar una comunidad. Una vez conocidas, 

empiezan a discutir la forma que la comunidad habr~ de 

adoptar. 

En los barrios o suburbios de las grandee ciudadee 

nos encontramos tambi6n con otra circunstancia. Gente -

del centro se desplaza a la periferia para realizar nl

gunas actividades sociales. All! ae encuentran con o

traa personas del barrio o quiz& de fuera. La conflue~ 

cia de personas cara a una acci6n social es as!mismo -

ocasi6n para que nazcan nuevas comunidades. 
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En fin, el numero de ocasiones es elevado, muy e

-levado. Para terminar queremos decir que lRS multiples 

publicaciones sobre comunidades de base han contribui-

do ciertamente en los casos enumerados, y estimamos -

que con probabilidad en otros posibles. 

II. FECIIA DE APARICION 

Las comunidades de base aparecen por vez primera 

en Hispanoam~rica. Aparecen en la d~cada del cincuen-

ta como una "experiencia" que al principio no tenia ni 

siquiera un nombre especifico. 

Las naciones en lns que se ensaya esta experien

cia son Brasil, Chile y Panama. (l5) La "experiencia" 

se mostr6 valida: aument6 y se extendi6. En la d~cada 

del sesenta se les denomina ya a estas experiencias -

con el nombre de Comunidades Eclesiales de Base o Co

munidades Cristianas de Base. (l6 ) 

Esta fecha de aparici6n temprana no nos crea dudas 

puee ei examinamos otras fuentos la prueban suficiente

mente. En efecto, en 1968, se reune en Medellin la Se

gunda Conferencia General del Episcopado Latinoamerica

no. Aborda el tema de las comunidades. Las describe asit 

"La comunidad Bclesial, que debe, en su propio nivel, 

responeabilizarse de la riqueza y expansi6n de la fe, 

como tambien del culto que en su expresi6n. Ella es, 

'l 
i 
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pues, c~lula inicial de estructuraci6n eclesial y foco 

de la evangelizaci6n, actualmente factor primordial de 

promoci6n humana y desarrollo". (17) 

No se concibo que los obispos acepten e, incluso, 

"bendigan" las comunidades si antes no bubiese mediado 

un periodo largo de experimentaci6n. y aun m~s, cuando 

1a descripci6n las llama "foco de evangelizaci6n" y " 

factor ••• de promoci6n humana y desarrollo", est& al!! 

diendo a un modelo de comunidades peculiar de Am~rics 

Latina, y que ha debido haber evangelizaci6n y promo

ci6n bechos que tardan en fraguar. 

Por lo que se refiera a las comunidades de base en 

los Estados Unidos <18) o la Iglesia subterr&nea, la fl 

cba de aparici6n y de r&pida proliferaci6n hay que si

tuarla en torno a la mitad de la d~cada del sesenta. 

Me Brien dice que las nuevas formas de celebrar la 

liturgia, propias ciertamente de la iglesia subterranea, 

aparecen por vez primera en 1963, en contextos sociales 

universitarios y ecumenistas. (l9) 

La confi~uraci6n actual de la iglesia subterranca, 

con su ideologia, su repercusi6n, su peculiar litUr~ia 

y, en fin, con el car&cter tan !mplio y extenso dentro 

del territorio U S A se remonta al tiempo inmediatamem

te posterior al concilio. ( 20) Dado que el Vaticano II 

concluye en diciembre de 1965, es a partir de 1966 cu

ando la iglesia subterranea empieza a abultar, a agra~ 
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darse en Am~rica del Norte. 

Es precisamente en esta fecha cuando Caporale in! 

cia su investigaci6n sobre todos estos grupos en Fran

cia, Chile y los Estados Unidos. <21 ) Desde luego, de

bia ser ya un fen6meno universal y estrafio cuando so

ci6logos se deciden a investigarlo, pero no debia ser 

muy viejo (la vejez se cuenta s6lo por unos pocos a

nos) cuando era estrafio, es decir, no estudiado toda

via, ll menos, a nivel sociol6gico. 

De todo esto concluimos que es en la d~cada del se 

senta cuando aparece la iglesia subterr~nea, y si se -

nos pide precisar, diremos que la aparici6n masiva tie 

ne lugar en los anos 1965-66. 

III. PECHA DE APARIGION EN EUROPA 

1. Testimonies de comunidades 

a. Italia 

En Europa, y en concreto, en Espnfia, Francia e I

talia, las comunidades de base aparecen simultaneamente 

e incluso podernos decir que compiten por aparecer en -

los aiios 1968-?0. Los testimonies que tenemos son rnul-

tiples y variado~. Hay testimonies de las rnismas cornu-

nidades, de periodistas y de los encuentros o asnmble-

as nacionales que las comunidades celebran. 

i , 
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Sin duda, antes de esta fecba se observan cie~tas 

experiencias, <22) pero la aparici6n mtiltitudinaria ha~ 
ta convertirse en lo que los soci6logoa 11aman un fen6-

meno acaece en la fecha anteriormente dicha. 

De muchas comunidades, como bemos dicbo, tenemos 

su propio testimonio. As!, 1a mayor!a de las cuanenta c~ 

munidades presentee en la investigaci6n de Nesti, ( 23) 

se formaron en e1 afio 1968. Por citar a1gunas: en e1 -

Sur de Ita1ia, e1 Leece, esta la comunidad "Renovemen

to re1igioso", que dice: Nuestro grupo "Rinovamento re

ligioso" se ba formado en octubre de 1968". <24 ) En e1 

Norte, en fvli1~n, se crea 1a comunidad "Assemb1ea Ecle

sia1e". Nos dice el introductor: "En Mil&n se forma den 

tro de 1a Universidad Cat61ica la "Assemblea Ecc1esiale" 

en los primeros dias de 1968". ( 25) En Faenza, "Quarto 

Mondo" dice: "el momento en que e1 grupo ha tornado cu

erpo ha sido en 1968". <26) 

b. Espana 

Espana ve tambi~n en esos afios nacimientos numero

sos de comunidades. 

As! recuerda 1a "Comunidad de la Resurrecci6n" su 

origen: "En el mea de febrero de 1968, un grupo reduci-

do de universitarios de Madrid, se reunen con un semina-

rista y un sacerdote " (27) 

Otra comunidad, de Valencia, la "comunidad del ba

rrio del Cristo" analiza su experiencia en 19?1: 
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"Pronto har& tres aiioe que sediment6 el e;rupo." ( 28 ) 

La "Comunidad de la. Maresma", Barcelona, nos dice 

cuando y como naci6: "En octubre de 1967, empezaron en 

esta barriada los primeros intentos en orden a la ere~ 

ci6n de una comunidad cristiana ••• se reunieron unos 

l&icos con un sacerdote para plantear en comun los ini 

cios de la formaci6n de una comunidad". ( 29) 

2. Testimonies de la. prensa 

a. Ita.lia 

Marcelo Vegli en el articulo que ci tamos al J:~.n8l: 

d&ljpttesente capitulo estudia detenida.mente el nncimin!! 

to y desarrollo de las comunidades en Itnlia. El sefia

la tambi~n los anos 1968-69 como los anos que presen-

ciaron el nacimiento de las comunidades de base. Lo a-

firma expresamente: "El movimiento de comunidades tuvo 

su origen en el contexto de la 'contestaci6n de 1968-

69". (30) Contestaci6n estudiantil de 1968; y protesta 

obrera de 1969. 

b. Espana 

Un testimonio m~s gen6rico que los dem&s, pero que 

aportamos por la espontaneidad como fue pronunciado y 

por la. comprensi6n de las comunidades que revela, es 

el de Jos6 Luis Aranguren. Dicho testimonio est& torna

do de su primera lecci6n al reincorpor.arse n la catedra 
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despu~s .que fue separado en 1965. Dice, pues: riEl inte

lectual; el profesor intelectual necesita de la univer

sidad como de la comunidad de base, expresi6n ~sta que 

se ha ereado en el entretanto de mi ausencia". (3l) 

Y Casino dice: "Los grupos eristianos espontaneas 

y las comunidades de base surgen en Espana, en.los afios 

de crisis del apostolado seglar (1966-6?), como un mo

vimiento eclesial de reforma frente a la Iglesia insti 

tueional (representada por la parroquia), al naeional 

eatolicismo (simbolizado por el eoncordato) y la pasto

ral de eristiandad (pastoral preeo~ciliar). Nacen como 

fraternidades segnn un nuevo modelo de Iglesia post

conciliar. " (32) 

e. Francia 

.T~moignage Chr~tien escribe: "En Lyon varios gru-

pos nacieron simultaneamente, a raiz de los aconteci--

mientos de mayo de 1968. Militantes comprometidos con 

el socialismo se tomaron un afio para reflexionar sobre 

Cristianismo y Revoluci6n. En el otofio de 1969 deciden 

orientarse m~s y m~s hacia la revoluci6n en la Iglesia 

y se preguntan en qu~ forma sus grupos podr~n transfo£ 

marse en comunidades de base". (33) 

Paiement escribe en Etudes. Comenta el encuentro n~ 

cional celebrado en Bourges los dias 24 y 25 de octubre 

de 1971. Dice textualmente: "••• multiples comunidades 

nuevas que, deede hace dos afios sobre todo, se han mul-
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tiplicado en todas las re~iones de Francia". (34 ) 

Y por lo que se refiere a Francia concluimos con 

la afirmaci6n de Hervieu-L~r;er: "Durante los afios 1968 

Y 1969~ y m~s exactamente despu~s de la revoluci6n de 

mayo, apareci6 en Francia el vocable 'Comunidades de 

base' para denominar los grupos voluntaries de cristi

anos que se han desarrollado al margen de los grupos o

ficiales de la Iglesia, movimientos y parroquias". (35) 

3. Encuentros, seminarios, coloquios 

Tambi~n en estos aftos tienen lugar encuentros y a-

sambleas nacionales, conversaciones, coloquios, semina-

rios, reuniones. Italia celebra en Bologna una asamblea, 

la primer a asamblea, 'los dias 27-28 de Septiembre de -

1969 (36 ) Y despu~s otra de suma importancia en Roma, en 

1971. (37) En Francia, se celebran el encuentro nacio

nal de Dourges del que hemos hecho ya menci6n, (38 ) la 

Asamblea Nacional de Echanges et Dialogue en Dijon en 

ahril de 1970, (39) la Asamblea Nacional de Concertati6n 

(Federaci6n de Comunidades Cristinnas de Base). <40 ) 

En Estrasburgo, en 1971, tiene lugar el segundo co

loquio del Cerdic. Intervienen diversos especialistas -

que desde su sede tratan el tema de las comunidades.< 41 ) 

Finalmente, en Espana se celebran importantes ac-

tos durante los meses de Septiembre y Octubre de 1969 
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como son la I Asamblea Penin~ular de Comunidades Cri~ 

tianas (Valencia) y la V Semana de Teologia de Deus

to. (42). 

4. Conclusiones 

Concluimos, pu~s, este apartado sabre la fecha 

de aparipi6n de las comunidades de base resumi~ndolo: 

la d~cada del sesenta, en la sociedad occidental, fue 

tambi~n la d~cada de la aparici6n del fen6meno de l8s 

comunidades de base. 

Y si debieramos concretar habr!amos de decir que 

los afios en que las comunidades se agolpan por surgir 

y por improviser su camino; los afios en que casi to-

do el mundo habla de ellas pero casi nadie las hn -

visto; los afios de demanda a la prensa solicitAndo 

informaci6n; los afios de las "transgresiones de las 

normae lit6.rgicas", de la honda preocupaci6n de la 

Jerarqu!a y, a veces, de la "total reprobaci6n"( 43} 

y asimismo de la abierta ~onflictividad, <44 ) los a-

nos de las asambleas y encuentros nacionales, de los 

coloquios, conversaciones ••• los afios, en sintesis, 

de mayor efervescencia, imaginaci6n y eco fueron los 

dos 6ltimoa de esa d~cada y los dos primeros de la 

d~cada siguiente. 
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IV EXTENSION Y AHPIJITUD 

Las comunidades de base estan muy extendidas. 

Quiz~ alguien haya oido decir o hnya leido que estnn 

en todo el mundo, y se haya sorprendido. Desde luego 

se ha dicho que estan en todo el mundo, ns! de clnro. 

Traemos una cita de Steeman: "JJos dntos disponibles 

indican ciertamente, la existencia de grupos <le este 

tipo(iglesia subterr6.nea) en el mundo entero". (LJ-5) 

Estimamos que su presencia en todo el mundo o 

como dice el autor "en el mundo entero", se hade en 

tender que estan en todas las partes o continentes 

del mundo. Asi lo ha precis::tdo G. Cr-tsalis: "Que nos 

agrade o que no nos agrade, las pequefias comunidndes 

existen:es mas est6n extendidas y se multiplican por 

todas las partes del mundo, en los Estados Unidos, 

en Holanda donde el fen6meno ha adquirido una inmen 

-sa extensi6n, en Inglnterra, en Alemnnia, en Checos

lovaquia, en el "Tercer Hundo", en Francia tambien, 

ciertamente, si bien, en este campo, las Iglesias de 

nuestro pais estan lejos de encontrarse en vanguardia 11 

(46). 

Fen6mem' extendidt ya en 1969, y asimismo R!!!_ 

plio, numeroso. Asi lo vi6 Caporale, segun nos lo 

trasmite Me. Brien: 

1 
i 



166 

"lQu~ amplitud tiene este movimiento ••• ? El examen de 

Caporale revel6 que en los Estados Unidos hab!a varios 

centenares de estos grupos. Hay treinta o cuarenta en 

el !rea de Los Angeles y son 'legi6n' en la comarca de 

la bab!a de s." Francisco. Existen tambi~n grupos en San 

Luis• Chicago, Wbasbington, Seattle, San Diego y a lo 

largo de toda la costa este". (47) 

Otro t~stimonio, contempor!neo casi, en relaci6n a 

Espana es el de A, M&icas: "lCuantos grupos hay? Unos -

me han dicbo que paean de mil en toda la naci6n, otros 

que no llegan a quinientos. Tendr&n, por tanto, entre 

los diez mil y los veinte mil miembros. En Madrid, se

gun reciente discurso de Monsefior Morcillo habr!a 16 

6 18 comunidades 'jerarquicas', pero segun mis infor

mes paean de 150 si contamos todas las tendencias."(48 ) 

Ahora en la actualidnd lQU~ dimensi6n tienen las 

comunidades de base? 

El afio pasado - 1975 - Concilium divulgaba un ar

ticulo de un gran conocedor del tema en Am~rica r.atina. 

Dec!a: "Las comunidades eclesiales de base estan nctu-

almente en todos los paises del continente. La Conferc~ 

cia Nacional de los Obispos del Brasil publica ahora un 

documento sobre mas de cuarenta mil comunidades ~cle-

siales de base de Brasil. Honduras daba recientemente 

una cifra superior a seis mil comunidades. En una unica 

di6cesis de Guatemala (Huehuetenango) son mas de tres-
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cientas. Es imposible llevar un cat~logo completo de -

las comunidades eclesiales de base en Latinoamerica, -

porque cada dia se descubren nuevas (con nombres dife

rentes)". ( 49) 

Y cuando preguntamos ahora a las revistas, libros 

0 personas sobre el numero de comunidades de su propie 

pais, la respuesta - lo hemos dicho antes - es: muchas 

comunidades. Para cada uno de los paises o naciones va

le lo que Marins ha dicho de Am~rica Latina: "Es impo

sible llevar un cat&logo completo". 

Es imposible por la naturale~a misma del grupo. U

na comunidad para comenzar a existir no tiene obliga

ci6n de hacerlo constar en ningun registro. Empieza a 

vivir y eso es todo. Solo se llega a tener conocimien-

to de ella con motivo de encuentros, reuniones de zona, 

acciones "ad actum", firma de documentos ••• Pero aun . 

en este caso, no es posible el cat~logo. La comunidad 

puede muy bien dividirse o dispersarse. 

El hecho de que la mayoria de las comunidades senn 

funcionales o vivan en un contexto urbano es otro gran 

obst~culo para tener conocimiento de ellas. 

Contribuyen tambi~n a pasar desapercibidas su mis 

rna vocaci6n no proselitistn, la exigencia de proteger 

lo q~ ellas consideran un valor prioritario: las re

laciones perRonnles e intimas; la espiritualidad, las 

las innovaciones lit{trgicas y el compromiso temporal. 
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Lo que acabamos de decir no puede aplicarse igual

mente a todas las comunidades. Hay comunidades, por e

jemplo, las neocatecumenales, cuya cifra nacional no 

ser!a dif!cil elaborar. Pero no queremos entrar ahora 

en el tema de la diversidad que lo trataremos despu~s. 

No obstante la imposibilidad de conocer el nUmero 

exacto de las comunidades ea una naci6n, se puede pre

guntar: lCual es el ndmero aproximado? lCuantas habra 

aproximadamente en Espafia1 

Intentamos contestar. Con fecha 27 de Abril de 1975 

circul6 de modo clandestino, evidentemente, un documeg 

to, multicopiado, de dos p!ginas y media. Llevaba por 

titulo Comunicado de la Asamblea Oristiana de· El Esco

rial. ·La prensa aludi6 a la asamblea (50) 

El contenido del documento es una declaraci6n de 

solidaridad con la Asamblea de Vallecas, y una protesta 

contra el Poder Civil que la suspendi6, y contra la Je

rarqu!a, por "la actitud insolidaria, cobarde y antie

vang~lica". Pues bien, en el encabezamiento del documeg 

to se lee: "Nos hemos reunido en asamblea 514 miembros 

de m~s de cien comunidades de Madrid". 

M!s de cien comunidades de Madrid, y, naturalmente, 

comunidades no de todas las "lineae" sino de unas cara.s 

ter!sticas muy definidas, estuvieron presentee en la -

reuni6n que elabor6 el documento anteriormente dicho. 
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Recientemente -primer scmestre del afio 1980 - la 

Comisi6n Episcopal de Pastoral, hn reAlir!ado una encue~ 

ta a nivel nacional para detectar, primero el numero y 

tipo de comunidades existentes hoy, y, des~u~s, para rc 

flexionar eobre el fen6meno de las comunidades de base. 

Los resultados de la. encuesta hnn sido s6lo parciales: 

algunas aJocesi s no han distribuido ln encueeta, por 

ejemplo, las di6cesis catnlnnns: otras, que lo han he-

cho, tienen conciencia de que no todas las comunidades 

han cumplimentado Jicha encuesta. 

"Pese a todo han respondido 640 comunidades, que 

agrupan a unas 20.000 personas". 

"De las 640 comunidndes que respondieron, 207 son 

neocatecumenales, 78 de Iglesia popular(Comunidades -

Cristianae Populares), 33 cnrism,ticas, 116 parroquia-

les, 100 catecumenados, 45 de apostolndo seglar, 36 in

dependientes, 25 grupos informnles y otrns" (5l) 

V. DIVERSIDAD 

El fen6meno de las comunidades de base se ha pre-

sentado de un modo muy diversificado, esto es, siendo 

todas comunidades y diferenc!ondose, a su vez, de otra 

clase de grupos, se dan diferencias notables entre e-

llas. 
Esta diversidnd la detectaron cuantos estudiosos 

abordaron su investir,aci6n, (52) la estamos palpando no 

i 
I 

I 
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sotros ahora que tenemos contncto con algunas,.y esti

manos que la habr~n advertido o la estar~n advirtiendo 

cuantos por la prensa o directamente se hayan acercado 

a ellas. 

lA qu~ se debe esta diversidad? lCua1 es su fund~ 

mento? 

A menudo las comunidades son diversas en raz6n de 

aspectos propios de l~individuos que las forman, es de 

cir, en raz6n de la edad, la formaci6n, la ocupaci6n el 

compromise social 

Otras veces, en raz6n de aspectos mas propios de 

la comunidad como son la territorialidad o funcionali

dad, el proyecto de grupo, la problematica que les pre

ocupa, el grado de vinculaci6n a la iglesia institucio

nal, los objetivos perseguidos, la amplitud o n6mero de 

miembros, el tiempo de existencia o su historia, la e

voluci6n en diversos sentidos, la intensidad de las re

laciones personales, el grado de formalizaci6n 

Y di ordinaria en raz6n de la confluencia o conj~ 

ci6n diferente de aspectos o variable tanto individua

les como comunitarias en una misma comunidad. Ahora -

bien, como las probabilidades de confluencia son tnn nu 

merosas, resulta, de ahi, que la gama de comunidades o 

su diversidad es tan notable. 

Sobre esta realidad ciertamente diversa es posible, 

sin embargo, construir una tipolog!a eficiente, una ti 
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pologia que logre alinear detras de cadn tipo el mayor 

numero posible de comunidades reales, y que, por tanto, 

nos sea util para acercarnos al fen6meno de las cornuni 

dade:. 

La tipoloBia elaborada por Floristan abarca muy bi-

en las comunidades existente~ en Espana y se muestra -

Valida para analizarlas. El fundarnento ultimo de enta 

tipolog!a es lo que el mismo autor llama la concepci6n 

que las comunidades de base tienen de la Iglesia en su 

relaci6n con el mundo, (53) y lo que noaotros llamamos 

ideologia. 

Tipo A. "Un primer r;rupo de comunidades eclesia

les son de tipo pentecostal, mistico, pneum6tico. Nace 

en las parroquias con vinculos jerarquicos tradiciona

les basadas en la catequesis de adultos (o catecumena

dosl, con celebraciones semanales de la palabra y me,g 

suales de la penitencia. No acentuan el compromise tc~ 

poral. Son heterog~neas y personalistas. Nacieron de -

antiguos miembros de los cursillos. Han proliferado -

mucho y responden a una t!pica dernanda de un sector del 

catolicismo espa~ol". 

Tipo B. "Un segundo tipo de comunidades cristia

nas, nacidas en el recinto parroquial o fuera del mi~ 

rno, con una cierta homogeneidad en su composici6n, in 

tentan guardar un equilibria entre las dimensiones de 

la fe y el compromise de los cristianos en el mundo. 

Nacen en determinados ambientes sociales de la peque-
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fia burgues!a: estudiantes, empleados, comerciantes, etc 

En estas comunidades se debaten dialecticamente ciertas 

tensiones entre la privatizaci6n de la pol!tica y la p~ 

litizaci6n de la comunidad ••• la busqueda de la fey 

la maduraci6n de la persona ••• el compromiso y la fie~ 

ta, la memoria y el futuro ••• " 

Tipo c. "Tambi~n existen comunidades de base cla

ramente orientadas hacia el compromiso politico desde 

una teolog!a de la liberaci6n. Sus miemoros han hecho 

una opci6n por la clase obrera. Con frecuencia se red.u

cen a grupos pequefios exigentes en las condiciones de 

admisi6n, en las que se acepta.el Evangelio como norma 

••• Intentar vivir una Iglesia cr!tiea, prof~tica, li

beradora y popular": (54) 

VI. CAUSAS DE LA APARICION DE LAS COJ,HJNIDADES 

Casi todos los que se han interesado por el fen6m~ 

no de las comunidades se han preguntado por la causa dol 

mismo. Y todos o casi todos los que han escrito sobre 61 

han intentado responder a este interrogante. 

Viendo este fen6meno en toda su dimensi6n, estima

mos que no se puede formular simplemente la cuesti6n -

as!: l,Cual es la causa de que aparezcan las comunidades? 

M!s bien debemos preguntarnos por qu~ surgen, por 

qu~ est!n surgiendo ahora y por qu~, al surgir, adoptan 
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orientaciones tan diversas. 

En fin, antes de entrar en el tema hemos de decir 

que cuantas explicaciones hemos leido se sit6an todas 

ellas a un nivel de hip6tesis, no son la conclusi6n de 

estudios emp!ricos que se hayan emprendido. Tamhi~n la 

explicaci6n que nosotros vamos a dar se sit6a a este -

nivel. (55) 

Nuestra explicaci6n que quiere, pues, abarcar co~ 

pletamente el fen6meno es como la conjunci6n o confuen 

cia de tree lentes. 

Todas las comunidades han sido creadas porque sus 

7;J 

miembros han sentido, en primer lugar, unas aspiracio

nes, unas exi~encias tanto sociales como religiosas. 

Por enunciar solo las m!s destacadas en uno y otro ca~ 

po sefialamos: b6squeda de relaciones personales, que 

dentro de las grandes ciudades no son orientaci6n en la 

soluci6n de los problemas cadn vez mas complica.dos que 

el mundo actual proporcionn al hombre; aspiraci6n a ser 

escuchado, estimado, valorndo. En el mundo rural, l:a fa 

milia satisfacia. esta aspiraci6n. En el mundo urbano, 

no, no queda ciertamente SRtinfecha, (5G) Deseo de pa_!: 

ticipaci6n y protagonismo y, en fin, anhelo de realiza

ci6n personal. 

Las aspiraciones religiosas, que los miembros de 
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de una vida cristiana en grupo, en comunidad; busqueda 

de experiencias religiosas; deseo de vivir una vida es

piritual; deseo de comprender lo lit6rgico y participa

ci6n eft ello; b6squeda de un protagonismo en la. vid.a de 

la Iglesia 

En segundo lugar, al intentar satisfacer estas a~ 

piraciones en las relaciones funcionales, estructuras, 

organizaciones de la sociedad y de la Iglesia, los mie! 

bros de las actuales comunidades se sintieron frustra

dos. Parece que tanto la sociedad en general (57) como 

la misma Iglesia (5S) se encuentran incapacitadas para 

responder a los problemas humanos de los hombres. 

En consecuencia, los hombres, en reacci6n, han for 

mado los pequenos grupos o las comunidades. 

Bo obstante la validez de los elementos aportado~ 

reducir exclusivamente la causa de la aparici6n de las 

comunidades de base a lo:puramente psicol6gico es dar 

una explicaci6n incomplete, reductora. Pues se nos po

dr!a preguntar: tPor qu~ no surgieron a principios de 

este siglo o a dltimos del pasado? Se nos podr!a, nde

m&s, recorder, por ejemplo, que el predominio de rela

ciones funcionales en el mundo urbano era tan conside-

rable entonces como ahora; y la litureia - no digamos -

en latin. 

tC6mo es que los hombres - se nos volv~ria a pre

gunter - que sentian esas mismas aspiraciones naturales, 
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al contactar con relaciones u organi7>aciones ya enton-

ces tan frustrantes no se lanzaron a crear comunidades? 

Por otra parte, lo psicosociol6gico como pueden -

ser las relaciones personales se ve afectado, modolado 

por lo cultural y lo social. 

Urge, pues, hacer girnr y anadir una nueva lente. 

2. Lente cultural 

La cultura proporciona a la sociedad las im~genes 

y las representaciones con las que la sociedad se pien

sa a s! rnisma. 

La cultura, ademas, entimula y potencia sentimien

tos y aspiraciones humanas, y les da tambi~n cauces. 

Pero llega a mas. Llega a atribuir valor o ignomini~a 

realidhdes sociales que en s! son tan susceptibles de 

uno como de otra. Remy y Voge confirmnn esto con el a

nalisis del t~rmino "comunidad". (59) 

Estos autores dicen que en ciertos ambientes el -

t~rmino "autorida.d" no contiene mas que ecos negatives, 

mientras que, con frecucncia, en estos mismos ambientes, 

el t~rmino "comunidad" solo despierta ecos positivos a 

pesar de que estas comunidades no excluyen lideres in-

formales de tipo ca.rismatico que ejercen a veces una 

autoridad relativamente poco controlable. 

lA qu~ se debe esta estima no reflexi~a del t6rmi 

no? Fundarnenta.lmente a la valorizaci6n que la cultura 
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actual da a las 'relaciones interpersonales, relacioncs 

que tienen lugar en la comunidad. 

En relaci6n, en concreto, con nuestro tema: la cul 

tura actual valora la espontaneidaa, la autonomia, las 

relaciones interpersonales, lo privado ••• en contras

te con los elementos valorados por culturas anteriores. 

Pues bien, es esta cultura actual la que est! potencian 

do aspiraciones humanas y facilitando su satisfacci6n 

mediante realizaciones de naturaleza privada como son 

los pequefios grupos. 

Es necesaria esta lente o explicaci6n, sin ella no 

se explica que surjan hoy las comunidades, pero ambns 

explicaciones conjuntas, sicol6gica y cultural, no son 

suficientes, no abarcan todo el fen6meno. 

3· Lente social 

Lo especifico de una cultura es procurar a los di~ 

tintos grupos sociales las categor!as a partir de las 

cuales estos puedan comunicarse e interpretar el.medio. 

Sin embargo, los diferentes grupos sociales se apropian 

de manera diversa de este lenguaje comun, d~ndole cada 

uno sus matices espec!ficos. Este catalizador es el con 

texto social donde surjen dichos grupos, y as! movi6n

dose quiz& en la esfera de las mismas categor!as cul

turales, ~stas adoptan significaci6n diferente de acuer 

do con el medio en que se dan. 
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La categor!a "reformn. pol!tica" esta significando 

de hecho en Espana cooas dintintas de acuerdo a ambien

tes as!mismo distintos. 

Para un sector de la poblaci6n, tradicional, poco 

informado, que no ans!a prota~onismos, que ha "vivido" 

e incluso ha mejorado sus haberes, la reforma polftica 

est! significando: · "ganas de l!oe", "cambiar los coll~ 

res a los mismos perros", "lo mejor ser!a dejar las co

sas como estan". 

Otro sector culto, moderado, amigo de la "evoluci6n" 

y no de la "ruptura": la reforma propuesta es un "paso 

enorme", "un hecho ins6lito": cambio de r~gimen sin al 

teraci6n del orden p4~lico". 

Y, en fin, por eefialar solo a otro sector, est~ el 

que aboga por la "abstenci6n activa" por no ser una re.-

forma popular, una reforma que haya respetado la sobera 

n!a del pueblo. 

Centr~ndonos en nuestro tema. Comunidades sur~idas 

en Am~rica Latina en torno a categor!as como autonom!a, 

vida privada, evangelizaci6n, eucarist!a dom~stica dan 

ocasi6n a las Comunidades Eclesiales de Base con un -

proyecto de acci6n preferenternente de promoci6n social, 

y cuenta con la estima de la Jerarqu!a. <60) 

Y las mismas categor!as, presentee en las comuni-

dndes de los Estados Unidos, originan la undeq~round 

church" lanzada a una acci6n de protesta, (6 l) y 
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es miradi; con recelo :f>or la Jerarqu!a. (G'J,.) 

Estimamos 9 en conclusi6n, que mediante el engrana

je de estas tres "lentes" o causae podemoe dar una ex

plicaci6n que abarque todo el fen6meno de las comunida

des dando cuenta de su aparici6n actual y de la divers! 

dad de orientaciones que adoptan. 
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I • EL PENSAt1IENTO D:r: LAS COHUNIDADES DE BASE 

Como todoe los grupoe que continuan mas alla de 

los encuentroe iniciales y de las primeras puestas en 

comun, las comunidades de base elaboran tambien un peQ 

eamiento o, como nosotros queremos !lamar, una ideolo

gia. 

Para ser mas exactoe, tenemos que decir que casi 

cada una de las comunidades elabora su propia ideologia 

Esto ee debe logicamente a la diversidad de comunidades, 

a su evoluci6n y a la evoluci6n de la realidad social 

que les rodea. Por tanto, solo se puede hablar de ideo

log!a de la comunidades, de ideologia comun a ellas a 

niveles bastante generalizados. 

A un nivel muy general ee ha dicho que las comuni

dades de base nacen con la intenci6n mar, o menos con-

fesada de conducir a la iglesia-instituci6n a dimensi£ 

nes rna~ "humanas"; (l) tambi~n, que la vocaci6n de las 

comunidades ea la de sncar a la Iglesia de caminos que 

no !levan a Dioe y la de desembarazarla de signos que 

no muestran al mundo el verdadero rostro de ese Dios 

que se ha revelado por Jesucristo. ( 2 ) 

Este pensnrniento, que valorize las relaciones peE 

sonales y que desea una Iglesia segun el modelo de la 

Iglesia primitive, es tan general que no refleja el p~ 

recer de las comunidades. Es necesario y asimismo, po-

1 
j 
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sible, descender a un nivel m~s efectivo. 

Podemos exponer su pensamiento desde tres perspe£ 

tivas: 

- lo que constituye su insatisfacci6n 

- lo que buscan 

- la praxis 

1. ~ue constituye su insatisfacci6n 

En el campo doctrinal, una teolog!a intelectuali~ 

ta, incapaz de responder a los problemas del hombre de 

hoy, no pensada para el hombre de la calle. La teolog!a 

tradicional es una ensefianza racionalista, fria, poco 

b!blica. 

En lo moral, se pone en cuesti6n la doctrina ofi

cial de la Iglesia sobre el control de la natalidad, la 

~tica sexual; y en los aspectos sociales: la actitud -

tolerante de la Jerarqu!a y su ingerencia en lo pol!t! 

co. 

En lo organizativo y estructural: les desa~rada 

la estructura parroquial, el juridismo y la burocracia 

que la parroquia comporta. Rechazan 81 sacerdote "pro

fesional" y toda autoridad formal. 

lBupone esta insatisfacci6n un constituirse en o

tra iglesia, en una iglesia paralela? 

Las comunidades de base no lo ven as!. En este sen 

tido se expresaron en el afio 1970: 
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"Queremos ser fieles a la Iglesia de Jesucristo, no a 

las instituciones de la Iglesia, que pueden ser modifiT 

cadas". (3) Y, en sentido id~ntico, en 1976: "Tenemos 

conciencia de pertenecer de pleno derecho a la Iglesia 

Universal, sin hacernos 6nicos depositarios de la ver

dad, pero s! con un gran sentido cr!tico". ( 4 ) 

2. L~ __ qp.e bus can 

Buscan el ser ellos, los miembros de la comunidad, 

los tue determinan, fuera de toda protecci6n y control 

eclesiastico, la finalidad y el modo en que su comunidad 

debe funcionar. 

Duscan, adem~s, celebrar una litlirgia dom~stica, 1(;5) 
releer el Evangelio (6 ) y dar un ~estimonio de amor fra

terno. Buscan, pues, esto, m~s que preocuparse por sa

ber si est~n vinculados con el obispo. 

Valoran el sentimiento y la comunidad, miran la -

fraternidad como au espiritualidad y se goznn no infre

cuentemente de su marginaci6n. 

Buscan una semi-clandestinidad en reacci6n al tri-

unfalismo de la Iglesia oficial que critic~n en base al 

modo de vida de las primeras comunidades cristianas. 

No se descubre en ellas ansias proselitistas, mas 

bi~n encajan en la ima£r,en biblica del "resto". Ha.y una 

marcada tendencia a que las comunidades sean diriBidas 

por sep;lares • 

• 



1!l0 

En fin, hemos descubierto en las comunidades un e~ 

fuerzo por hacer la vida cristiana (la fe, la celebra

ci6n del culto y la conducta moral) m&s personal y pr~ 

funda. 

3. La praxis 

La ideolog!a de las comunidades es asimilada·por 

sus miembros y puesta en pr~ctica despu~s. 

A la medida que la comunidad va superando etapas, 

la ideolog!a se refleja m~s n!tida en la pr&xis. 

Las acciones y las actividades, en que se expresa 

esta praxis, son diversas y est6n en consonancia con -

las respectivas comunidades que las emprenden. M!s ad! 

lante abordaremos el tema de las actividades, y expon

dremos sus diversos tipos o clases de actividades que 

realizan. 

La ideolog!a de las comunidades ha deja~o poso en 

todos aquellos individuos que participaron en ellas y, 

en la actualidad, est&n fuera. (7) Pero, es m!s, se es 

tima que el paso por la comunidad ha sido de un modo u 

otro beneficioso para todos, ineluso para algunas per

sonas que hoy no practican, ni creen. (B) 

II. LOS MIEt1BROS DE LAS CONUNIDADES DE BAGE 

1. Pr~ced~ncia de los actualeo miembros de 

las comunidades 
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Se ha preguntado: 6De d6nde proceden los miembros 

de las comunidades de base? o lCuales son los grupos, 

ambientes o lugares donde se encontraban antes? 

Estae preguntas las ha formulado De la Hera Buedo 

a 20 comunidades de Madrid. Las respuestas est~n conte 

nidas en el informe elaborado por ~1 mismo. (9) Y las 

respuestas quedan incluidas en estas categor!as: 

- de la Acci6n Cat6lica o de los Movimientos Apost6licos 

- de los colegioe mayores 

de un cursillo, convivencia, excursi6n 

- de un club juvenil 

- de un centro social obrero 

- de la calle 

- de los restos de una comunidad anterior dividida o 

dispersa. 

Barb~, a partir de sus comunidades en un bnrrio de 

Sao Paulo, ha respondido tambi~n a estas preguntas. Los 

actuales miembros de las comunidades de base proceden 

de los que iban a Misa en domingo, de los que ten!an 

una "fe sociol6gica" (devociones, culto a las im~genes 

de los santos, fe pasiva y supersticiosa ••• ). Oigamos 

al mismo Barb~: "Este esfuerzo tuvo lugar, primero, a 

nivel de los cristianos practicantes que se reun!an to 

dos los domingos en la minuscula capilla del barrio. 

Al igual que San Pablo que sa dirig!a primero a los j~ 

dies y disertaba cada s&bado en la sinegoga, nos hemos 
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vuelto primero bacia nuestros hermanos m&s pr6ximos, p~ 

ro al rev~s que San Pablo, hemos recibido bastante bu~ 

na acogida". (lO) 

Y Marins nos dice que provienen de sectores rurRles. 

Ahora bien, hablar de rural en Brasil es hablar abiert~ 

mente de subdesarrollo y falta de asociacionismo. En 

esta carencia es en la que precisamente queremos inni~ 

tir. Los miembros de las comunidades de base de Natal-

RN. proceden de la "dispersi6n". Los grandes problemas 

que sufr!an esas personas "llev6 a la Iglesia a no ali

en~se.:;del :pueblo .. que sufr!a. Primero estimul6 la crea

ci6n de.centros de atendimiento y escuelas, despu~s i~ 

tent6 conscientizar para que la poblaci6n se uniese".(ll) 

2. Extracci6n social 

Y len quf clase social se encuentran los hombres y 

mujeres de las comunidades de base? lCuales son sus tra 

bajos o profesiones? 

En las zonas rurales y perif~ricas de las grandee 

ciudades americanas y europeas pertenecen a la clase -

proletaria y son obreros. La descripci6n de Marins en 

lo que toea a Am~rica Latina es una buena prueba de lo 

que decimos en este parrafo, (l2) Las comunidades en 

las que nosotros hemos participado observandolas ten!-

an algunos miembros, hombres y mujeres, obreros. 

Los miembros de la iglesia subterranea pertenecen 

a una clase superior: la clase media, y son profesio-



nistas. "Desde el punto de vista social, los miembros 

de la iglesia subterr~nea pertenecen en su mayor!a a 

t 9 3 

-1~ clase media norteamericana. Son blancos, su edad o~ 

ella entre los 25 y los 45 afios, tienen formaci6n uni

versitaria o preparaci6n profesional a nivel de Escue

la Superior. Entre ellos hay profesones, ingenieros, j~ 

ristas, te6logos, periodistas y economistas". (l3) 

Por lo que respecta a Europa y dentro de los gran

des nucleos urbanos - lugares donde de hecho han prol! 

ferado-la extbacci6n de los miembros es claramente la 

clase media: estudiantes universitarios, empleados,pe

quefios comerciantes, amas de casa, maestros, religiosas. 

De la alta burgues!a y de la aristocracia no hemos 

encontrado representantes en las comunidades estudiadas, 

ni en aquellas de las que hemos tenido noticia. 

3. E d a d 

La edad de los miembros de las comunidades de bf!se 

es relativamente joven. Florist~n (l4 ) sefiala una edad 

que va de los 20 a los 45 afios. Steeman siguiendo a Ca

porale, igual que M&icas, dice que la edad de los miem

bros de las comunidades est~ comprendida entre los 25 y 

Lf-5 aiios. ( l5) 

Nosotros queremos hacer dos aportaciones traidas de 

la observaci6n de las comunidades. Encontramos una cornu-

nidad en Roma - "il Ragio" - co~puesta por gente muy j_£ 
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ven. Su edad iba de 15-16 afios a 22-23, lo m&ximo. La 

persona mayor entre ellos era el sacerdote que estaria 

alrededor de los 30 afios. 

La otra aportaci6n consiste en un esfuerzo para pr£ 

cisar la edad. Si construy~semos cuatro categorias, es

to es, una que fuese basta los 20 afios~ otra, basta los 

30; una tercera basta los cuarenta, y la 6ltima, hasta 

los 50, hallariamos que una gran mayoria de los hombres 

y mujeres que pertenecen a las comunidades de base qu~ 

darian comprendidos en la etapa que va de los treinta 

y uno a los cuarenta afios. 

4. Lo_~e venian bus~ando los miembros de las 

comunidades cuando se integraro~ en ellas 

Este tema ha sido as!mismo objeto de una pregunta 

formulada a miembros de las comunidades estudiadas. (l6 ) 
Se les pregunt6 concretamente: lQu~ veniais buscando, 

preferentemente, al incorporaros a la comunidad? 

Las respuestas han sido varias. Por ellas podemos 

llegar a conocer lo que deseaban los miembros de un nu-

mero alto de comunidades, y, a la vez, diferente. 

a. Un nuevo planteamiento y relanzruniento de lafe. 

Este replanteamiento de la fe se iniciaba desde -

dos angulos diferentes. Primero, desde una situaci6n de 

abandono de toda prnctica religiosa. Segundo, desde una 

situaci6n de practica religiosa rutinaria. 
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b. Busqueda del compromiso cristiano. Es decir, bu~ 

queda de unos medios para vivir una fe m~s din~mica y -

menos individualista; comunitaria y proyectada hacia el 

compromiso temporal. 

c. Mayor autenticidad en las celehraciones. Busqu~ 

da de unas reuniones liturgicae autenticamente comuni

tarias que fueeen informativae y formativae; punto de 

partida de una acci6n cristiana ante unan necesidades 

que plantean los problemas de los barrios o ante probl~ 

mas laborales o de otro tipo. 

d. Salir de una crisis personal. Han venido a la 

comunidad en busca de soluciones a unos problemas pers2 

nalee o en busca de sentido a la vida en la respuesta 

a unas inquietudes religiosas y sociales. 

e. Salir de la soledad y aislamiento que produce 

la gran ciudad. 

f~ Deseo de superar el nivel estrecho y reducido 

de la fRmilia o de lR misma comunidad de vecinos. 

5. La m~er en_}_~s comunidades de base 

La rnujer ee encuentra presente natt~almente en las 

comunidades de base. En cada una de las comunidades que 

hemos tenido ocasi6n de observar el numero de mujeres 

era ligeramente superior al de los hombres. Hab!a muj~ 

res solteras, mujeres casadas en compafi!a de sus mari

dos y mujeres casada~solas. 
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La comunidad de base. ha eliminado en su vida el 

"modelo machista 11 vigente en la sociedad y en la. I~le

sia. No ee hacen distinciones en base al sexo. Todo e~ 

to es una consecuencia de un convencimiento profunda -

que tienen de que todos (hombres y mujeres , 16icos y 

religiosos) son por iGual miembros del pueblo de Dios. 

En consecuencia, en numerosas comunidades las mu-

jeres ocupan el rol de lider o responsable de la propia 

comunidad, y, a vecee, ocupan el cargo de representan

tes de sus comunidades en asambleas o encuentros. 

Debido precisamente a ese convencimiento de la i-

gualdad entre hombre y mujer dentro de la comunidad, y 

por supuesto, en la Iglesia se ba llegado a pedir a la 

Jerarquia la ordenaci6n sacerdotal de mujeres. (l7) 

En las comunidades donde el liderazgo es desempe

fiado por una mujer, este es aceptado de buen grado por 

los hombres; y esas comunidades funcionan normalmente, 

como las dirigidas por hombres. 

6. La preparaci6n religiosa que traen los .futuros 

miembros de las comunidades 

Aunque las motivaciones que tenian los futuros -

miembros de las comunidades de b~se eran diversas - lo 

hemos visto en laspaginas anteriores -, se enfuentra 

en todos ellos una preparaci6n, una inquietud, una bu~ 

queda. Las comunidades normalmente no parten de cero 
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en lo religiose. Es m!s, de ordinaria sus miembros han 

estado cultivandose y son personas de aut~nticos senti 

mientos religioeos. Lo que nosotroe estamos viendo ah2 

ra, otros lo vieron tambi~n hace algun tiempo y en lu

gares distanciados entre s!. (lB) 

Es cierto que miembros de comunidades comparando 

su situaci6n religiosa actual y la anterior a su ingr~ 

so en la comuqidad, infravaloran aquella por las ven

tajas religiosas que esta lea ha aportado. Esto es ve£ 

dad, es objetivo. La profundi~aci6n en la fe cristiana 

que las personas logran en las comunidades es real. -

Tambi~n es real aunque frecuentemente los interesados 

no lo advierten con claridad el cambia que experimen-

tan en actitudes, comportamiento, maneras de ver la vi 

da •••• Pero seamos objetivos, los actuales miembroe 

de las comunidades de base no eran anteriormente per-

sonas no creyentes ni siquiera - de ordinaria - no pra£ 

ticantes. 

Las comunidades nacen en la Iglesia1 como cl movi

miento de misione~pero contrariamente a ~ste est& de~ 

tinado a los creyente~y no a los paganos o alejados. 

III. EL "LIDER" 

Durante toda nuestrn era y lirnitandonos a la his

toria eclesiastica comprobamos que al !rente de las pe-

queiias comunidades que surr;en, se jcuentra el lider. 

/ 
! 



El lider ocupa siempre una posici6n central, pri 

vilegiada. El resto de la comunidad se halla invaria

blemente en torno a el. 

La iglesia primitiva de Jesucristo, como nos la 

describen Los Hechos de los Ap6stoles, manifiesta ya 

esta estructura sociol6gica: los Ap6stoles son el cen

tro de la Iglesia. 

Cuando surge el fen6meno de los ermitaiios halla

mos a los aspirantes a este g~nero de vida (novicios) 

que se reunen as!mismo en torno a un "anciano" o "maes 

tro" o abad. 

Igualmente queda resaltada la figura del liner con 

ocasi6n de la aparici6n de las ordenes religiosas mas 0 

menos antiguas. Al L{der se les denomina aqui el "fun-

dador". 

Hoy, y dentro de las comunidades de base, encon

tramos tambi~n la destacada figura del lider. Este es 

un miembro de la comunidad, y su posici6n central no le 

viene por puestos altos que ocupe en otras escalas, ni 

siquiera en la ecles!astica, sino en virtud de sus cu~ 

lidades personales cara al grupo. Pero ocupa ciertameB 

te esa posici6n destacada. Para comprobarlo no hay mas 

que ir a una comunidad que no posea una existencia 1~ 

ga. Enseguida localizaremos al lider. (l9) 

El rol del lider es representado, a veces, por un 

seglar, y otras, por el sacerdote de la comunidad. Hay 
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comunidades, como hemos dicho antes, cuyo lider es una 

mujer; ea otras el liderazgo lo co~parten un seglar y 

un sacerdote. 

Como el movimiento de comunidades existe ya desde 

hace unos afios, ocurre que en la actualidad aparecen -

dos tipos de lider: el l!der-fundador y el l!der-respon 

sable de la comunidad. <20 ) 

lQU~ se entiende por l!der-fundador? 

"El l!der-fundador es generalmente aquel que mejor 

ha percibido las necesidades no satisfechas, que ha ad

ve*tido los puntos comunes entre los miembros, que ha 

sabido servirse del aconteeimiento y de determinados en 

cuentros para federar este potencial. Su rol, aunque no 

haya sido designado formalmente como tal, es importante" 
(21) 

La mayoria de las comunidades presenta este tipo 

de liderazgo 

lQu~ es el lider responsnble? lEn qu~ consiste au 

tarea? 
"Los responsables son ordinariamente distintos de 

los inspiradores, de los "profetas". Su rol es diferen

te. Ellos se caracterizan mas por mantener el esp!ritu 

y por hacerlo llevar a la vida cuotidiana de cada uno 

que por suscitarlo; ellos son los hombres de ln conti

nuidad y de las realiznciones ordinarias". (;~2 ) 

El lider, aun cuando sea seclar, dcmueRtra poseer 

• 
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una religiosidad, y demuestra igualmente competencia 

tanto en experiencia religiosa, en conocimientos bibl! 

cos, teol6gicos ••• y en todo lo que se refiere a las 

comunidades. 

Un sella distintivo y profunda, especialmente en 

lo que se refiere a lo ideol6gico, va imprimiendo el 

lider en el resto de la comunidad. Es frecuente el que 

constatemos que el lider es una muestra representativa 

del grupo: conociendo como piensa y siente el l{der, 

se conocer&n con absoluta precisi6n las actitudes de 

los miembros •. Pero nos parece que se puede afirmar que 

mientras el lider moldea a la comunidad, la comunidad 

moldea al sacerdote, cuando este no es el lider. 

Cuando el l!der de la comunidad es un seglnr, sus 

sugerencias o disposiciones prevalecen sobre las del 

sacerdote. Y el resto de la comunidad no lo ve raro. 

Esto puede deberse a que las comunidades de base son 

esencialmente de cufio a&ico. El clericalismo, pues, e! 

t& proscrito. Las comunidades de base - no lo olvide

mos - surgieron en muchas naciones como grupos espont! 

neos, al margen de la instituci6n ecles!astica y, con 

frecuencia, en lucha con ella. 

El l!der es ordinariamente quien da los avisos, 

quien corrige, quien representa a la comunidad 

Hemos podido advertir repetidas veces que mientras 

no llega el l!der la reuni6n no empieza; se nota as!-
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miamo un cierto desperdigamiento entre los miembros ha~ 

ta que se presenta. 

Con el tiempo la comunidad va adquiriendo una in

terdependencia que implica de forma inmediata el que el 

l!der vaya retirandose de su posici6n central. Esto no 

comports nada de sufrimiento o de "p~rdida del puesto" 

cara al l!der porque la idea de comunidad, el sentir -

critico bacia cualquier forma de manipulaci6n estan tan 

arraigados en la comunidad que ~sta evoluci6n. de un dis 

creto paternalismo bacia la autogesti6n se ve como algo 

normal. 

La autoridad es ejercida naturalmente por el lider 

sobre todo en los primeroa tiempos de la comunidad. Es 

decir, hemos de recordar que la autoridad existe. Y lo 

recordamoa porque existe el peligro de olvidar su rea

lidad, y a veces su desagradable realidad? ( 23) 

Despu~s, cuando el lider deja de ocupar la posici6n 

cnetral la autoridad no es tan ostensible. 

lCual es la naturale?.a de esa autoridad? 

Es una autoridad, como dice Weber, carism&tica; va 

unida a la persona del l!der, sobre todo, del l!der-fu~ 

dador en raz6n de las peculiares cualidades personales 

que demuestra poseer. 

IV. EL SACr:ImOTE 

El sacerdote es otro miembro m~s de la comunidad, 

y su carisma o funci6n sacramental, sobre todo, es es-

i 
; 
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timada por e 1 resto de los miembros de la comunidad. ( 2LJ.) 

Al sacerdote lo hallamos presente en casi todas lns 

comunidades como lider o como otro miembro m~s, ya des

de el principia. ( 25) En muchos cases, un mismo sneer

dote esta presente en varias comunidades; estes cases 

son frecuentes en Am~rica Latina donde la escasez de s~ 

cerdotes es grande. El Primer Plan de Pastoral de Con

junto del Brasil, por ejemplo, dice: el p!rroco presi

dira todas (las comunidades) que se encuentran en la -

porci6n del rebaio que se le ha confiado". (PPC. pag 

58). 

En otros casos, en una misma comunidad hay m~s de 

un sacerdote. Esto es frecuente en las comunidades fua 

cionales de las grandes ciudades europeas y americanas. 

Cuando es as!, siempre hay un sacerdote que es visto -

como el sacerdote de la comunidad. 

El sacerdote se presenta en la comunidad como un 

compafiero y la comunidad lo acepta as!. Todos le tratan 

de "tu" hasta los nifios que en las reuniones y convive,g 

cias van de un lado para otro ocasionando los consabi

dos barullos. Se le llega a querer como a un amir,o,< 26) 

lo cual contrasta con la situaci6n vivida en las parro-

quias donde el sacerdote, que· sirve a sus parroquianos 

en la iglesia, es, a la vez, objeto de murmuraciones e 

indiferencia por parte de estos en la calle. 



~C6mo son los sacerdotes de estas comunidades? 

~Cual es su actitud para con la instituci6n ecles!as

tica? 
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Hay en algunas comunidades sacerdotes seculariza-

_4os; tambi~n sacerdotes que han sido suspendidos por -

sus obispos, y frecuentemente sacerdotes que, a conse

cuencia de conflictos con su obispo abandonaron la pa

rroquia e incluso la di6cesis. ( 27) 

Es posible que junto a ellos y en la misma comuni

dad se encuentren sacerdotes cuya situaci6n ecleslJsti 

ca no sea tan destacada. 

Se encuentran tambi~n dentro de las comunidades a~ 

cerdotes no cat6licos, sobre todo, pastores protestan

tes. Todos celebran la Eucarist!a, y el carisma sacer

dotal les es reconocido por la comunidad. Estos casos 

los hemos encontrado en Francia, Holanda, los Estados 

Unidos, y presumo que se dar6n en todos aquellos paises 

en que exista el movirniento de comunidades y haya diver 

sidad de cultos. 

Otro tipo de sacerdotes - creo que es el mas repr~ 

sentativo - es el de aquellos sacerdotes que sea por u

na constataci6n a nivel de la base - sectores obreros y 

populares - sea por una reflexi6n han llegado a la con

clusi6n de que es necesario separarse, alejarse de lo· 

institucional, de su din6rnica y de sus representantes. 

y: 



201 

Para estos sacerdotes existe una iglesia institucional 

muy unida al establishment politico, econ6mico, social, 

que vive de espaldas al mundo obrero; y otra iglesia, la 

iglesia de las clases humildes, la iglesia popular. Han 

hecho una opci6n por esta iglesia. <28 ) La exterioriza

ci6n de esta opci6n ha dado motivo a Steeman para hablar 

de un "clero de la base'' y para considerar al "sacerdo

te ordinaria situado en cierto modo entre los dos (l~i

ca.do y Jerarquia)". ( 29) 

Es posible tambi~n hablar de un tercer tipo de sa-

cerdotes. Este tipo se caracteriza porque los sacerdo-

tes van a la comunidad buscando una vivencia religiosa. 

Y en la comunidad al~unos han descubierto sentido a su 

ministerio y a su vida espiritual que se encontraba en 

crisis. Estos sacerdotes como las comunidades a quienes 

les prestan sus servicios se declaran contestatarios de 

aspectos de la iglesia institucional - el intelectualis-

mo y el moralismo en la ensefianza de la Iglesia, por e

jemplo-, pero junto a esta contestaci6n, estos sacerdo

tes con sus comunidades tienen inter~s y buscan que la 

Jerarquia los acepte, les apruebe sus comunidades, la 

ideologia, su m~todo ••• 

Finalmente, en paises donde la instituci6n eclesia~ 

tica es bastante ductil, y la Jerarquia ha optado ade-

m!s por las comunidades de base como un instrumento de 

la pastoral, los sacerdotes rnantienen con la instituci6n 
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una buena armon!a.(30) 

En algunos casos, como dijimos m~s arrib~, el li

derazgo es ejercitado por el sacerdote. Esto sucede -

cuando el sacerdote ha sido el promotor de la comuni

dad, cuando posee una personalidad mayor que el resto 

de sus compafieros, cuando conoce mejor las t~cnicas y 

los m~todos para guiar la comunidad y, en fin, cuando 

su ideolog!a es m&s clara y su entrega mayor que la de 

los dem&s miembros de la comunidad. 

Pero hay comunidades que, por principia o por ev£ 

luci6n de la misma comunidad, no permiten que el sacer 

dote sea el l!der. 

El influjo de la comunidad sobre el sacerdote ha 

sido considerable especinlmente en lo que se refiere a 

desmontar esa autoridad que tradicionalmente ha poseido 

(3ll y a eliminar aquel m.imbo o aureola de "persona sa

e;rada" del que se sent!a cubierto. 

En much!simas comunidades al sacerdote se le quie-

re ver como un seglar ordenado, esto es, sin ser un pr£ 

fesional de la instituci6n ecles!astica; sin traje cl~ 

rical~ al saferdote se le quiere ver como un hombre que 

se gane la vida, como todos los dem5s miembros de la co 

munidad, con un trab~jo civil, y comprometido con los 

comprometidos en la marcha de la sociedad. Muchas comu

nidades no comprenden la distinci6n entre planos espiri 

tual.-y temporal. Es mentalidad de casi todas las comun_! 

dades de que el s~cerdote o/y los di~conos surjan de la 
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propia comunidad. (32) Hay comunidades, tambi~n que de

sean que el celibate de los sacerdotes sea una determi

naci6n libre, (33)y no faltan quienes ven la convenien

cia de la ordenaci6n de hombres casados. (34 ) 

Terminamos este apartado recogiendo la idea, expre

sada hace un memento• sobre el influjo de la comunidad 

sobre el sacerdote. Este influjo ha sido tan considera

ble que ha llegado a crear una nueva imagen del sacerdo-

te en varios sitios. Marins contemplando las comunidades 

de Am~rica Latina ha escrito: "surge una nueva figura del 

sacerdote - creador• coordinador, asesor de comunidades 

en las cuales los seglares asumen un papel mucho mas ac 

tivo". (35) 
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I. LAS REUNIONES 

Las reuniones de las comunidades es otro de los te

mas que presenta gran variedad de matices. Las reuniones 

varian tanto en la periodicidad como en el contenido. 

Hemos establecido dos grandee clases de reuniones. 

A una le llamamos reuniones ordinarias y, a la otra, ~

niones extraordinarias. El fundamento o la diferencia e~ 

t& en que las primeras son frecuentes, peri6dicas, las 

realiza solo la comunidad, tienen un caracter mas inti

mo ••• Las otras no poseen estas caracteristicas. 

1. Reuniones ordinarias 

Dentro del apartado "reuniones ordinarias" inclui

mos reuniones diferentes y cada una de ellas es expresa

da tambi~n con diferentes nombres, segnn cada comunidad. 

a. "Reuni6n de equipo", "charla o conferencia", "c~ 

lebraci6n de la palabra", "reuni6n de la comunidad" ••• 

b. "Gelebraciones", "celebraci6n de la PaL·lbra", " 

la liturgia", i'la Eucaristia" ••• 

c. "La asamblea", "la asamblea general", "la conv_! 

vencia", "las j<;>rnadas comunitarias" ••• 

Los diversos t~rminos que se encuentran en cada uno 

de los tres apartados expresan los siguientes conceptos: 

a. Reuniones de reflexi6n 

b. Celebraciones lit6r~icas 

c. Jornadas de convivencia 
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Expondremos ahara brevemente todo lo relacionado con c~ 

da una de estas reuniones. 

a. #euniones de reflexi6n 

Cuando la comunidad realiza esta tarea, lo puede h~ 

cer toda la comunidad si esta no es muy numerosa, o por 

equipos o subgrupos, si lo es. El lugar de la reuni6n 

varia, a veces, es un sal6n conti~uo a la iglesia, un -

aula de un colegio, un local alquilado, la casa de un 

miembro de la comunidad, la cripta de una iglesia, una 

ermita ••• 

Estas reuniones son generalmente cada semana o ca

da quince dias, y el tiempo que duran es alrededor de -

dos horas. 

lDe qu~ se trata en estas reuniones de refelxi6n? 

Los temas son diversos y van variando. Desde luego, 

en casi todas estas reuniones tiene un espacio amplio -

la lectura y reflexi6n en comun de la Biblia; tambi~n 

se habla y se discute de los acontecimientos sociales 

y politicos; de lo que a cada uno le ha ocurrido duraa 

te la semana o de las actividades que ha realizado ••• 

tambien de temas sabre los que la comunidad se encuen

tra interesada. 

Citamos el testimonio de una comunidad que habla 

precisamente de esto: " A trav~s de diversas etapas he 

mos abordado distintos temas que.nos interesaban: pro

moci6n y dercchos de la mujer, situaciones de injusti-
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cia, los derechos de la persona a la luz de la Pacem in 

terris, problematica de la seguridad social ••• El tema

rio que estamos siguiendo en la actualidad es: estudio y 

reflexi6n sobre los Evangelios ••• el m~todo de trabajo 

varia segUn. los temas". (l) 

Cuando la comunidad es pequefia o es un subgrupo de 

esta, y reflexiona sobre la Biblia, por ejemplo, el m~-

todo consiste en leer en voz alta los textos, cada uno 

medita en eJlos, y despu~s, los que quieren comunica~ sus 

vivencias, lo que la Palabra de Dios les ha sugerido. 

b. Celebraciones litnrgicas 

Celebraciones que tienen lugar en muchas comunidades 

son: la celebraci6n de la Palabra, la celebraci6n de la 

Penitencia, las celebraciones del matrimonio, bautismos 

y ordenaciones de diaconos y de presb!teros. Pero la que 

es m!s frecuente, normalmente semanal, es la Eucarintia 

del sabado en la tarde 0 del domingo en la manana. 

Se la denomina diversamente: "liturgia dom6stica" 

( 2 ) 11 la Misa en familia" (3) "las Eucarist!as dom~sticas 

o en pequeiios grupos", (4-) "la liturg!a subterr5nea",(S) 

"celebraciones dom~sticas" ( 6 ), 

Expondremos como se celebra generalmcnte la Eucari£ 

t!a en las comunidades de base, sus caracteristicas y -

sir,nificado. 

lC6mo son estas Eucaristias? 
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La forma de la Eucaristia en las comunidades es -

mas o rnenos as!: se inicia con una primera parte peni

tencial, improvisada o que consiste en la recitaci6n de 

al~unos salmos; despu~s, esta la lectura biblica, con -

una introducci6n o monici6n y unas reflexiones o come~ 

tarios por parte de quienes lo desean~ a continuaci6n 

viene la conmemoraci6n de la ~ltima cena, leyendo un ca

non "clandestino" de esos que no tienen la aprobaci6n 

de la Jerarqu!a o los textos de los Evang~ios sinopti

cos o de la Primera Carta a los Corintios, sigue la Co

muni6n con el pan y el vino normales o pan acimo prepar~ 

do para ello; se concluye con una oraci6n que hace ref~ 

rencia al terna de las lecturas de la Biblia. Algunas -

veces la conclusi6n es el Padre nuestro, que sin embar 

go puede ser recitado tambi~n en otro momento de la c~ 

lebraci6n eucaristica. El saludo o el abrazo de la paz 

y el canto no faltan nunca. 

Este es el esquema seguido aproximadamente en to

das las comunidades. Esquema ductil y abierto al cambia. 

Todos los miembros de la comunidad participan rot~ 

tivamente en la preparaci6n de la Eucaristia - donde la 

preparaci6n es costumbre - y en la Proclamaci6n de la

Palabra. Todos participan en el canto y en el desarro

llo de la celebraci6n. Todos o casi todos comulgan. Y 

mas de la mitad de la comunidad viene participando me

diante la intervenci6n: comentario al texto, comunica

ci6n de las "vivencias", peticiones ya sea en el acto 
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penitencial ya sea en la oraci6n de los fieles. 

En todas las comunidades, despu~s de las lecturas 

b!blicas hay un tiempo de silencio, de meditaci6n y de 

comentario. En algunas comunidades la liturg!a de la 

Palabra dara cinco veces mas que la de la Eucarist!a. Es 

to ha dado motivo para ver en la Eucarist!a de la comu

nidad "un centro de reflexi6n".(?) 

La mayor!a de las comunidades celebran la Eucaris

t!a para ellas, es decir, en aquel lugar privado donde 

suelen reunirse y con asistencia solo de la comunidad 

y algun invitado o curioso. Hay, sin embargo, comunida

des cuya Eucarist!a tiene lugar en la Iglesia, a una h2 

ra sefialada y est& abierta a toda la gente que quiera 

asistir. 

ta importancia que para la comunidad tiene la Euc~ 

rist!a dom~stica es subrayada desde el plano sociol6~i

co por ser un factor de integraci6n del grupo, {B) como 

tambi~n desde el plano teol6gico pues potencia o cual! 

fica la comunidad. (9) 

Las Eucarist!as de las comunidades de base evocan, 

en varios aspectos, a la Iglesia primitiva. 

Como estos, aquellos cristianos celebraban la Euca 

rist!a en un lugar privado. En Jerusalen, en el piso nl

to de una casa (Hch. 1,1,); en R0ma, en casa de Prisca 

y Aquila (Rom. 16,5); en Tr6ade en el tercer piso de un 

edificio (Hech. 20, ?-9). La "misa dom~stica" estuvo en 
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uso hasta el sielo IV, yen los siglos posteriores, en 

diversos casas y con distintos nombres estuvo en plena 

vigencia. (lO) 

La evocan, en segundo lugar, por el aspecto familiar 

presente en las Eucarist!as de todas las comunidades de 

base, y por el sentido de acontecimiento gozoso que he

mas podido constatar especialmente en las comunidades 

neo-catecumenales. Ambos aspectos, lo familiar y el e

vento feliz, son caracter!st.icas que segUn los historia 

dares y liturgistas estaban en la Iglesia primitiva.(ll) 

Y en tercer lugar, la evocan por la dimensi6n redu

cida del grupo, por ser un grupo de elecci6n, por cons

ti tuir un lugar donde se estimula a los mieiJbros a to-

mar responsabilidades efectivas y a buscar el propio c~ 

risma en favor de los demas. (l2 ) 

a. Los aspectos 11 raros" de las Eucarist!as dom~s

ticas. 

Abordamos ahara aquellos aspectos especiales o "r~ 

:nos 11 de las Eucarist!as dom~sticas como son la preside!!. 

cia o coopresidencia por so.cerdotes seculariza(i.os, la 

"interconfesionalidad" y las eucarist!as celebradas s§. 

lo por laicos; aspectos que tanto se han prestado al -

sensacionalismo ~l3) como a crear preocupaci6n a la Je

rarqu!a. (l4l 

Las noticias que sobre ·este tema nos han llegado 

han sido m~s escrita0 que orales, y entre los orales -

mas indirectas que directas. 
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Estos aspectos especiales de la eucarist!a dom~~ 

tica; por una parte, han sido ciertamente divulgados. 

El articulo de Me. Brien a trav~s de Concilium lleg6 a 

todas partes "Se da el caso, dice el autor, de sacerdo

tes que Dan abandonado el ministerio activo. o que han 

sido suspendidos en su ejercicio pero que ahora presi ... 

den la Eucatia desafiando al derecho can6nico. Algunas 

veces, individuos que no han recibido las sagradas or

denes se decideR a dirigir en nombre de una vocaci6n -

carismat!ca la celebraci6n comunitaria desafiando as! 

no solo al derecho can6nico; sino tambi~n las disposi-

ciones que se sugieren en el mismo Nuevo Testamento". 
(15) 

Quienes participaron o estuvieron a punto de part! 

cipar en estas "eucarist!as" han manifestado una inf'ra

valoraci6n de cuanto diga relaci6n a "disposiciones", 

"normae", "autoridad" ••• Y, ala vez, un gran aprecio 

de las experiencias religiosas y comunitarias. (16) 

Este modo de proceder no es m~s que llevar basta 

las dltimad consecuencias la vocaci6n del grupo informnl 

cristiano. 

Por otra parte, opinamos que no debe ser abundnn

te, pues, aunque las comunidades de base actuan mlts en 

la clandestinidad, en lo privado, se habr!a lleeado a 

saber de alguna forma que aqu! o all! se celebran "eu

carist!as no v~lidas" si estas fuesen abundantes. 
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Hosotros no hemos tenido ocasi6n de participar en nin

guna. Y, finalmente, tenemos que decir que dentro del 

movimiento de comunidad, estas eucarist!as han sido m~s 

bien una excepci6n. 

b'. Notas que caracterizan ala eucarist!a dom6s-

tic a. 

Fijandonos s6lo en aquellas caracter!sticas que s~ 

ponen novedad en relaci6n a la forma establecida de ce

lebrar la Eucarist!a, senalamos: 

~ Subraya las relaciones de los miembros entre s!, o la 

comunicaci6n horizontal, frente a la relaci6n entre el 

presidente y los asistentes, o la comunicaci6n verti

cal que se constata en la Misa institucionalizada. 

Formas espontaneas, creativas, secularizadas frente 

a las formas excesivamente ritualistas , cultu-'iles y 

sacralizadas. 

- La eucarist!a dom6stica es una comida, un banquete s~ 

crificial, frente al "mysterium tremendum" que supone -

todavia la Eucaristia cuando se delebra en las iGlesias, 

por ejemplo, los domingos. 

- Incorporaci6n al darse de Cristo en pro de la liber~ 

ci6n real de los hombres, frente al rol de servicio r~ 

liGioso y de preceptos que comporta la t·lisa tradicio

nalmente. 

• 
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c'~ lQue significado tienen las eucarist!as dom~s 

tic as? 

La liturgia dom~stica si~nifica, (l7) en primer 1~ 

gar, un intento de transformaci6n de la estructura de 

la Iglesia. Efectivamente, la lit6rgia afecta a la Igl~ 

sia no solo como organizaci6n sino como conciencia que 

ella tiene de si misma y afecta a la manera como el l~f

co se identifica con ella. El hecho de insistir sobre -

los pequenos grupos como lugares de la celebraci6n siGn! 

fica que se da preferencia a la comunidad sobre la ins

tituci6n. La iglesia va cambiando en su eotructuraci6n: 

de instituci6n a comunidad. 

Significa, en segundo lugar, una insatisfacai6n de 

muchos laicos cara al anonimato y a la importancia de ln 

lit6rgia como se celebra en las iglesias. 

Viendo que las iniciativas han provenido de la ba

se, y aun mas, a veces en contra de ln cumbre, la lit~ 

gia dom~stica significa la vitalidad de los laicos y el 

cuestionamiento de la misma estructura(concepci6n) de -

autoridad. 

c • Jornadas de convivencia 

Estas actividades no son tan frecuentes {semannles 

o quincenales) como las anteriores. Constituyen una o

casi6n de estudio o de revisi6n de la comunidad, y de es 

parcimiento. A veces, tienen lugar fuera del marco o lu 

gar ordinario de reuni6n. 

La comunidad de Vila Yolanda (Brasil) hace una a-
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hace una asamblea general cada tres meses, asisten to

doa los subgrupos. Tiene lugar en una sala que hay de

tras de la iglesia. Se celebra sie~pre un sabado, y em~ 

pieza a las ocho de la noche. 

Se aprovecha esta asamblea para tomar decisiones 

sobre todos aquellos problemas que afectan a la vida de 

la comunidad. <18) 

"Asamblea", simplemente, han llamado unos madrile

fios del barrio de Legazpi a una reuni6n de su comunidad 

que protende los mismos fines y reviste formas semejan

tes. ( 19) 

Matices distintos presentan la "convivencia" o las 

"jornadas comunitarias". Es una reuni6n que suele ser 

mensual, toda la comunidad sale todo el domingo al caa

po o a alf,Un parque o jard!n. Los actos que en la con

vivencia se suelen tener son: reflexi6n durante alcnn 

tiempo en los problemas de la comunidad o sobre algUn 

asunto del barrio, o situaciones pol!ticas o aconteci

mientos eclesiales. Una Eucarist!a, un tiempo de oraci6n 

o de reflexi6n personal; tiempo de esparcimiento: futbol 

juego a las cartas, subida a la montana ••• Una comida 

· en hermandad. 

Existen otros t~rminos o palabras para designar es-

te mismo tipo de reuniones. 

2. Reuniones extraordinarias 

Dentro de las reuniones extraordinarias se encuen-
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a. Reuniones ad actum. Se trata de que varias comunida 

des, de una localidad, con todos sus miembros se reunan 

para protestar contra una decisi6n del obispo o de la -

autoridad divil; para celebrar la Eucarist!a por algun 

caido por las balas de la polic!a; para contactar y -

trazarse una linea com6n ••• Quedan dentro de este a

partado casual, ciertamente , reuniones de zona y reu

niones de presb!teros con el obispo. 

b. Reuniones de coordinadora y reuniones de responsables 

y corresponsnbles de comunidades. 

c. Encuentros nacionales 

d. Asambleas internacionales 

II. LAS TENSIONEG ~"11 EJ, Sl!.'NO DB LA COlJIUNIDAD 

Dado que ?Stamos ofreciendo como una fotografia de 

la comunidad por dentro, es necesnrio que hablemos de -

las tensiones o conflictos. 

Las tensiones dentro de la comunidad es nlgo corri

ente. Se advierten las tensiones en la comunidad cunn

do esta cuentn yn con un tiempo largo de existencia. -

Antes se ban marchado quienes por razones diversas no 

aceptan la comunidad. Y una vez que todos los miembros 

tienen conciencia de pertenecer a la comunidad, es de

cir, que la comunidad es al'~o suyo, en cuando las ten

siones se prescntan. 
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Sin embargo, este es un tema que no lo hemos vis

to tratado frecuentemente en libros y revistas. Y, ad~ 

m!s, disentimos en base a nuestra experiencia del modo 

que se ha dicho se resuelven las tensiones o conflictos 

en las comunidades de base. <20) 

No siempre las tensiones ejercen una funci6n poso

tiva en la comunidad. Y, por supuesto, la manera de r~ 

solverse varia se~n las comunidades. 

Expondremos breve~ente tres conflictos que hemos 

presenciado en tres comunidades diferentes, y el modo 

coao cada una lo resolvi6. 

1. Un_conflicto en la comunidad de Ciudad X 

Esta es una comunidad numerosa, integrada por mi

embros de la pequefia burgues!a, especialmente; abierta 

a diversas corrientes de pensamiento; que quiere ser un 

lugar de encuentro y un grupo que valore el pluralismo 

y que sobreestima la fe. Una comunidad de esas en las 

que, Floristan dice, se "intenta guardar el eCJ.uilibrio 

y en las que debaten dialecticamente ciertas tensi£ 

nes entre la privatizaci6n de la ~ol!tica y la po~itiz~ 

ci6n de la comunidad •••" ( 21) 

En suma, una comunidad poco r!gida en su ideolog!a 

y en sus normas. 

Pues bien, durante una reuni6n intervienen entre 

otros dos mujeres j6vcnes que preguntan por la identi- ' 
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dad de la comunidad. La pregunta - conociendo las sim 

pat!as de las mujeres por la pol!tica - tenia sentido. 

Los l!deres, Manolo y Valentin, responden. f·1anolo, 

de un modo suave. Valentin les ataca diciendo que "a

quellas personas que menos asisten a las reuniones son 

las que m6.s se preguntan por la identidad de la comun_! 

dad." Las dos mujeres "recogen el guante 11 y se entabl6 

una discusi6n. Alguien sugiri6 que se pasase a otro PUE 

to del orden del d!a, y se hizo as!. Despu~s, cuando la 

reuni6n termin6, Valentin y las mujeres hablaron pero 

en un tono comprensivo. Y en la reuni6n siguiente y en 

las dem6.s, las dos mujeres estuvieron tambi~n presen

tee. 

lC6mo se resolvi6 el conflicto? Pues en consonnn

cia con los valores e ideolog!a de la comunidad que se 

caracteriza, como hemos dicho, por la apartura y el -

respeto. 

En comunidades como ~sta s{ parece acertada ln veE 

si6n de la funci6n de los conflictos que da Cuspinera. 

Pero en otros tipos de comunidad, no. Describimos ah£ 

ra dos conflictos en dos comunidades, ideologicaruente, 

diferentes entre s!, pero, id~nticas en su rigidez. 

2. Un con~licto en la comunidad de San Sabas(Roma) 

Esta era <22)una comunidad compuesta por.gente que 

tenia una edad comprendida entre los 20 y los 40 anos. 

Se le llamaba "pluralista" porque tenia personas no -
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creyentes - todas ellas mnr::.istas - y creyentes. Pe

ro casi'todos coincidian en el desden sea por ol par

tido comunista sea por la iglesia. institucional. Coin-

cid!an tambien la mayor!a en.una opci6n por la clase 

obrera y por los movimientos de izquierdas. 

En relaci6n con el conflicto: en una reunion se 

cementa la participacion de la comunidad en la manifes 

tacion que iba a tener lugar por las calles de la ciu

dad en contra del Hovimiento Social ItaliA.no. ( 23) Se 

manifiesta el deseo de que todos asistan, y la conve

niencia de llevar una. pancartn. 

Un j6ven sugirio que no veia procedente el que se 

oreanizasen manifestaciones contra un partido legal, y 

mucho menos que una comunidad cristiana tuviese que PB£ 

ticipar llevando una pancarta. 

Se levant6 inmediatamente una tormenta de risas, 

pullas, razonamientos varios de toda la comunidad en 

contra de '1 que nos s_9rprendio. Cuando la tormenta, 

por lo suyo amaino, se pas6 a otra cosa. 

Terminada la reunion aquel joven se marcho, y ya 

no lo volvimos a ver en adelante en la comunidad. Ni 

tampoco la comunidad hizo despues menci6n de el. 

El conflicto se renolvio aqui tambien en consonaa 

cia con la ideolo~ia pero ide que modo tan diverse ••• i 
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la parroquia de N 
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Esta es una comunidad que como todas las comunida

des neocatecumenales, llamadas tambi~n "comunidades 

de Kiko", se caracterizan por una entrega a lo netamen

te religioso(Palabra de Dios, Eucarist!a, oraci6n ••• ) y, 

a la vez, apenas. si insisten en el compro~iso temporal, 

au~que, en principia sostengan que no lo rechazan. Tie

nen una ideologia coberente y siguen rigidamente unas 

normae que se les dieron. 

En el curso de una reuni6n especial, <24 ) Jos~ Luis 

suscit6 la cuesti6n de la conveniencia de invitar a a~ 

migos, conocidos, gente interesada ••• para que la co

munidad no quedase reducida a un numero tan bajo de -

miembros. Cuatro o cinco compafieros se agolparon para 

contestarle a la vez. Como esto era imposible, lo fue

ron hacienda uno tras otro. Y la contestaci6n se redu

cia a esto: "Los catequistas - fundadores de la comuni 

dad - nos dijeron que nadie que no hubiera seguido lon 

mismas etapas que la comunidad podia integrarse a ln 

comunidad. 

No valieron ni la actitud serena de Jos~ Luis, ni 

los razonamientos: 
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"antes de que ln comunidad se asfisie por falta de 

miembros, y muern, mejor seria qu~ busc6semos remedio". 

"Somos lo suficientemente maduros - personas de 25 a 

40 afios, varios licenciados y prcfesionales como para 

proceder diversamente a como nos dijeron los catequi~ 

tas 11
• 

Ante la fuer<;a del numero de los que are;umentabnn 

tuvo que decidir: "me callo pero no me convenceis". La 

reuni6n termin6 porque era ya el momenta de acabar. 

Jose Luis sigue viniendo a las reuniones. 

Concluimos este apartado diciendo que en comuni

dades r!gidas tanto en ideologia como en normae, las 

tensiones no sirven para vitalizarlas. Sirven para e

liminar o hacer cnllar al desviante. 
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III. LAS ACTIVIDADES 

Todas las comunidades favorecen la actividad. Esta 

es emprendid4, unas veces, por toda la comunidad, otras, 

por los miembros individualmente. El dinamismo de l~s 

comunidades ha llamado fuertemente la atenci6n. Westlwy 

ba dicho: "Su vitalidad y madurez contrastan con el lc

targo y la decadencia que caracteriza a ln Iglesia ofi 

cial. ( 25) 

Sin embarf,o, no todas lRS comunidades ernprenden 

toda clase de actividades. Hay comunid-cles que, como tal 

comunidad, excluyen por principio emprender actividades 

pol!ticas y sociales, de cualquier orden. 

Otras comunidades se han sefialado como objetivos 

de au actividad, tanto comunitaria como individual, a£ 

ciones sociales y de promoci6n. 

Hay en fin, comunidades que por vocaci6n o por e

voluci6n han llegado a emprender actividades de o~den 

politico y sindical. 

Como podemos advertir lns opciones que pueden to

roar las comunidades son varias y cambiantes. Nosotros 

vamos a exponer las diversas clases de actividRdes en 

'; 
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en las que hemos visto empefiadas las comunidades de las 

que hemos tenido conocimiento. 

Vamos a dividir las actividades en dos grandeG gr~ 

pos: actividades temporales y actividades eclesiales. 

1. Actividades temporales 

Como su mismo nombre indica son actividades que las 

comunidades realizan cara a la sociedad. Pueden ser de 

diversos ordenes: 

Actividades de promoci6n 

Actividades sociales 

1'-tili tancia politic a y sindical 

a. Actividades de promoci6n 

Damos esta denominaci6n a aquel tipo de acciones 

de matiz social, naturalmente, pero que van dirigidas a 

la persona individual, a atender sus necesidades, a pr£ 

curar su desarrollo humano y cultural. Bstas activida

des prescinden, m~s bien, de encontrarse con lo estruc

tural. 

Actividades de este tipo son: "Il doposcuola" que 

la comunidad "Il Ragio" desarrollaba en los suburbios 

de Roma, <26 ) campafias de a~fabetizaci6n mediante escu~ 
las radiof6nicas, ( 27) capacitaci6n de adultos para con 

secuir el cortificado de estudios elementales, <28 ) c~ 
sillos de formaci6n social, ( 29) adiestramiento para -

saber expresarGe ••• (30) 
• 
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b. Actividades sociales 

Entendemos por actividades sociales aquellas ac

tividades que van encaminadas a mejorar la situaci6n 

de los individuos de un barrio o de un estrato de la 

poblaci6n. Actividades que se circunscriben a un ambi

to m&s bi~n reducido y que se fijan prioritariamente 

en las estructuras como causantes de los males que se 

intentan remediar. 

Planes o programas de tipo social funcionan auto

nomamente como son los planes de desarrollo comunitario, 

la asociaci6n de vecinos, la asociaci6n de padres de a

lumnos, el movimiento por los derechos civiles, el m_£ 

vimiento de objetores de conciencia ••• Y los miembro~ 

de comunidades de base se integran en ellos, y luchan 

codo a codo con otras personas por conseguir los di

versos objetivos sociales propuestos. 

Este tipo de actividades es comun a muchas comuni 

dades de base de todo el mundo. Desde los Estados Uni-

dos se nos dice: "Quienes promueven una acci6n socinl 

desafian abiertamente la reserva prudente de sus ohis

pos o los intereses de la Iglesia institucional, criti 

c&ndoles por su falta de contenido social. Organi~an

piquetes delante de una canciller{a con el fin de pre

sionar a su obispo a apoyar los derechos de los ncc;ros 

o de los objetores de conciencia es en este momento una 

cosa corriente en el catolicismo americano".(3l) 
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Actividades. semejantes las hallarnos en comunidades. de I

talia, (32) Francia y Espana. Tenemos presente la parti

cipaci6n de muchos compafieros de la comunidad ''Juan --

XXIIInen la asociaci6n de vecinos de Carabanchel Bajo. 

c. Militancia pol!tica·Y sindical 

Se trata, como sus mismos t~rminos indican, de unas 

acciones, normalmente a nivel individual de los miembros 

de la comunidad en organizaciones pol!ticas (partidos) 

y en organizaciones sindicales. 

Referente a las oreanizaciones sindicales, y por lo 

que respecta a Espana, la militancia es en los antiguos 

sindi.catos 11 ilegal 11 t claro, Y los diversos partidos P,2 

l!ticos que las comunidades escogen, generalmente son 

de la izquierda. 

Que lo politico y sindical constituyen uno de los 

objetivos de acci6n de comunidade~, en un principio(33) 

yen este memento actual,C34 ) se advierte tan pronto 

nos ponemos en contacto con las comunidades y con la bi 

blio~ruf!n sobre ellas. 

lQu~ valor se le atribuye a este tipo de acciones 

dentro de la comunidad? Se le atribuye una importancia 

maxima. 11Sin un compromise temporal, de tipo socio-pol! 

tico, es dif!cil permanecer adulto cristiano y sostener 

una comunidad. El compromise socio-pol!tico, bajo dif~ 

rentes facetas o niveles, es una exigencia del hombre 
II que cree. 

' 
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'Abarca, en t~rminos hist6ricos, la misma fe que se pr£ 

fesa. Si el Cristiano es un liberado, debe der siempre 

un liberador de los hombres". (35) 

No todas las comunidades, logicamente, emprenden 

este tipo de acciones. Las que lo emprenden, pueden h~ 

cerlo o por proyecto, vocaci6n, desde el origen, o por 

evoluci6n: han llegado aqu! despu~s de pasar por otros 

tipos de actividades. 

Son aumerosas las comunidades, de todos los paises, 

que acometen estas actividades. Y, repetimos, su simp~ 

t!a por los partidos de izquierda es conocida. Esto es 

lo que hace, por otra parte, que en las comunidades -

convivan personas que militen en frentes distintos, pu~s 

el denominador de la opci6n pol!tica es comun. 

Comunidades que impulsan la militancia politica y 

sindical han podido constatar decidiones diversas ado~ 

tadas por sus miembros: 

Miembros de comunidades que, despu~s de haber dencu

bierto esta militancia, abandonan la comunidad. El co~ 

promiso dentro del partido o del sindicato lo encuen

tran m~s exigente. 

Miembros que creen que las actividades intracomunitn-

rias constituyen ya un compromiso serio, y no se preo

cupan de ir a buscar otro en los partidos o en los si!! 

dicatos. 

- Miembros que, cuando se convencen quo la comunidad -
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predica en serio el compromise, marchan, dejan la co-

munidad. 

Estas diversas decisiones han obligado a las comu

nidades comprometidas en esta linea a distinguir entre 

la comunidad cristiana y el grupo politico, e indivi

duar, as!mismo, el cometido espec!fico de cada agrupa

ci6n: comunidad y partido. (3G) Y por lo reeular a po-

ner unas condiciones para el ingreso en las comunida

des como son: 11 compromisos en el campo socio-pol!tico, 

laboral, de la fe comunitaria y de la autenticidad pe£ 

sonal11 • (3?) 

2. Actividades eclesiales 

Estas actividades las realizan las comunidades c~ 

ra a la Iglesia, y en la mayoria de las comunidades si

multaneamente a las actividades temporales. 

En orden a la claridad las dividiremos en: 

Actividades eclesiales anunciantes 

Actividades eclesiales denunciantes 

a. Actividades eclesiales anunciantes 

Denominamos de este modo a todas aquellas activi

dades que tienen, naturaliJente, un contenido relic;ioso 

y que edifican o construyen. 

Existen comunidades que surgieron de una parroquia, 

estan bien realacionadas con ella, quiz~ el p!rroco es 
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su lider o su "cura". Pues bien, miembros de estas co

munidades emprenden actividades que la parroquia tiene 

programadas: catequesis de primera comuni6n, catequesis 

de confirmaci6n, colaboraci6n con los movimientos cris-

tianos juveniles, cursillos prematrimoniales, vinitas a 

enfermos ••• 

Otra actividad es la elaboraci6n de catecismos a-

daptados al lenguaje de los oyentes y catequesis en pe

quenos grupos por las casas. (3B) 

Hay tambi~n comunidades que promueven encuentros y 

di!logos con cristianos de otras iglesias. Estos encue.!! 

tros ecum~nicos son frecuentes donde abunda la diver

sidad de cultos. (39) 

Cuando los miernbros de las comunidades tienen hi-

jos en edad escolar (6-14 anos), algunos de aquellos 

realizan con estos ciertas actividades, por ejernplo, 

catequesis, escenificaci6n del Evangelio que correspo.!! 

de a ese ~vangelio dominical, excursiones, deportes ••• 

Debemos mencionar aqui la actividad que tiene por 

nornbre el "Anuncio del Kerigma". Se trata de una cate-

quesis realizada solamente por las comunidades neo-ca-

tecumenales. En su actividad a la que le conceden rnucha 

importancia. La realizan como comunidad. Y el fin de di 

cha actividad es iniciar una nueva comunidad, semejan-

te a la que realiz6 la actividad. 

Finalmente, queremos hacer referencia a una expe-

riencia que est!_en curso en Bilbao y de la que se ve-
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nfa sintiendo necesidad incluso en otros paises. (40) 

A esta experiencia se le ha denominado "taller de teo

log!a". Consiste en la elaboraci6n de una teolog!a que, 

tanto en los temas como en el lenguaje, d~ respuesta a 

los interrogantes del hombre de hoy, y que sea allega

ble a la gente sencilla. 

En la elaboraci6n de esta teologia popular se han 

compromoteco diversas comunidades de Vizcaya, que a ni

vel de grupo y, a veces, con la asistencia de te6logos, 

moralistas, biblicos ••• estan realizando eute queha-

e'er. En lr1 a:ctualidad ·son ya numerosos los temas suc;e

ridos. t't1.) 

b. Actividades eclesiales denunciantes 

Por actividades eclesiales denunciantes entendemos 

todas aquellas act5.v:i.dades emprendidas con el fin de CO,!! 

testar o protestar a la Iglesia, por sus modos de confi-

gurarse, por sus actuaciones y por sus omisiones. A es

tas actividades, se les llama tambi~n "lucha intraecle-

sial". 

Estas actividades son realizadas, sobre todo, por 

aquellas comunidades que, en el campo temporal, optan 

por la militancia pol!tica y sindical. 

Lon medios a trav~s de los cuales se le hace lleGar 

a los obispos estas protestas son diversos, y depende a 

la vez del nivel democratico del pais. <42) De ordina-

rio se utilizan cartas, revistas, "mesas redondas", a~ 

sanbleas, panfletos. A veces, encierros y mnnifestacio-
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nes. 

Aspectos sobre los que preferentemente se ha cen

trado la cr!tica: 

- El beebe de que la Jerarqu!a siga considerando al 1~

ico, despu~s del Concilio, como miembro de secunda cla

se dentro de la Iglesia. 

- El modo hist6rico como se ba configurado la I5lesia: 

replegada sobre s! misma y preocupada de sus problemas. 

- Una instituoionalizaci6n que se ba convertido en su

perestructura. 

- El establecimiento de una autoridad autocr6tica y au

toritaria. 

Las comunidades han contestado as!mismo aspectos 

jur!dicos con los que la Jerarqu!a ha recubierto el sa-

cramento del matrimonio. Uno de estes, por ejemplo, es 

el matrimonio can6nico con afectos civiles, o como se 

le llama despectivamente en Italia: "el matrimonio con

cordatorio". (43) 

otro aspecto que ha sido contestado o criticado ha 

sido la presencia del sacerdote en las bodaB que oscur£ 

ce el papel de los contrayentes, y las formalidades le

gales eclesiasticas. <44) 

Casi todas las comunidades de base desaprueban la 

forma tradicional de celebrar la Misa en las igler.ins, 
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por ejemplo, el domingo. La califican de una Eucarist!a 

-an6nima y gregaria. 

La Jerarqu!a de la Iglesia es objeto de diversas 

.cr!ticas. Se le critica su maridaje con las clases di

rigentes y la no atenci6n al pueblo. (45)el apoyo pre~ 

tado a partidqs de centro-derecha como se ha puesto de 

re !.ieve en It alia especialmente, ( 46 ) su juridicismo, 

(41) su esfuerzo por mantener el statu quo social, po

litico, econ6mico, religioso ••• En lo que se refiere 

concretamente a lo religioso: se le ha reprochado su i~ 

consecuencia: no est!n cristalizando los cambios que d~ 

rante el concilio reconocieron era necesario emprender, 

y que llegaron a expresar a lo lar~o de los documentos 

conciliares. (4B) En fin, se les critica" sus interven

ciones universales que parecen abst~actas, sin relaci6n 

con la dif!cil busqueda del camino a seguir en medio del 

d~dalo de los deberes contradictorios" en que se ven e_u 

vueltos los seglares.(49) 

Tanto en Italia como en Espafia estan llevando alg~ 

nas comunidades una campafia continuada, que, a veces, 

adquiere mayor intensidad contra el concordato. (50) 

En s!ntesis, el pensamiento de estas comunidades consiE_ 

te en que la I~lesia Jerarquica no debe volver a firmar 

con el poder civil ni concordatos, ni acuerdos que pt~ 

dan condicionar el futuro de la Iglesia y su libertad. 

Y la imagen de Iglesia subya~~nte a este pensamiento es 
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la de una comunidad religiosa y no la de una "sociedad 

jur!dicamente perfecta". 

La ensenanza de la religi6n en la escuela constituye -

tambi~n otro punto, objeto de cr!tica por parte de co-

munidades de diversas naciones. A cualquier encuentro o 

asamblea de comunidades que se asista se aborda siem

pre este tema. Referente a la religi6n, la escuela y 

los dem!s niveles de ensenanza, opinan ciertas comuni

dades que lo que lee podr!a incumbir es impartir una -

formaci6n sobre el fen6meno religioso y la historia de 

las religiones, pero la trasmisi6n de la fe, la cateq~ 

sis pertenece a la comunidad cristiana o a los miembros 

de esta que posean el carisma de catequistas. La comuni 

caci6n del mensaje cri·stiano exige t pues, un contexto 

y unas personas diferentes de los centros de ensenanza 

y de los profesores. (5l) 

Las comunidades de base todas las comunidades de 

base, nos atrever!amos a decir - critican el sistema-

pastoral parroquial. 

La parroquia - huelga el decirlo - es una institu

ci6n muy antigua en la historia de la Iglesia (52 ) Y 

responde a lb que ern una sociedad agraria. (53) 

Te6logos, soci6logos, parrocos, seglnres ••• la 

critican desde sus respectivas perspectivas. Sus rnzo

nes podr!an resumirse en que no es funcional para ln er; 

tructura social urbana, y esta en conflicto con la cul-



241 

tura actual tanto de la sociedad urbana como de la so

ciedad rural. \54 ) Pero nosotros nos limitaremos a ex

poner en detalle las cr!ticas solamente de los seglares, 

y, en concreto, de las comunidades de base. 

La parroquia no se adecua a la vida.urbana y no co~ 

sigue responder a su misi6n de formar una comunidad de 

creyentes y de testimoniar eficazmente la fe dentro del 

mundo. Acusan, adem~s, a la parroquia de haberse hecho 

demasiado grande, demasiado impersonal. No se percibe

cuando no est& dentro de ella ningdn sentimiento de -

pertenencia: est~ convirti~ndose en una especie de m&

quina distribuidora de sacramento.s. 

A todo esto hay que afiadir las cr!ticas contra el ~ 

nonimato, la institucionalizaci6n, el juridicismo, el ex 

cesivo ~nfasis en lo adminsitrativo, la masificaci6n. 

Se le ha criticado tambi~n su incapacidad para lle

gar a los no creyentes y a quienes viven al margen de la 

Iglesia. 

Finalmente, el mismo t~rmino evoca, segun al~unas 

comunidades, la imaEen de un aparato reliGioso con su 

poder clerical, una predicaci6n unidimensional, un lu

gar para muchos (1e esp6radicos actos, impuestos por la 

presi6n social ~~ a veces, por el derecho. 
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bres, mujeres y madres que vivan autenticamente su fe 
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• 
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La postura de la Jerarqu~~d_D_~_!glesia apte 

las co~unid~des de base 
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Estudiar las posturas, que la Jerarquia de las i

glesias nacionales europeas y aillericanas han ido adop

tando ante las comunidades, es una tarea que escapa a 

las dirnensiones de este trabajo. Nada mas que las pos

turas de obispos y conferencia episcopal de una sola n~ 

ci6n daria material para un grueso volumen. Hosotros e!!_ 

tudiarernos solo el pensamiento y la posici6n de la Je

rarquia espanola, y esto despu~s de hacer un muestreo 

de los documentos episcopales. 

Pero antes de entrar eh el terna debemos hacer una 

distinci6n y, adernas, justificar la opci6n por la Jera_£ 

quia espaiiola. 

La distinci6n es esta: las comunidades de base en 

Am~rica Latina nacen en un porcentaje elevado con el -

sic;no de la concordia y la armonia con la Jerarquia e

elesiastica y sus instituciones,·y con la vocaci6n de 

la actividad por el desarrollo socio-econ6mico y la -

promoci6n humana como ha quedado bien patente. (l) L~ 

gicamente, la postura de los obispos ante ellas es di-

fer<mte que la de los obispos europeos y norteamerica-

nos ante lc.s comunidudes de base y la underground church, 

que surgieron la mayor!a al margen de las instituciones 

eclesiasticas y orientaron su actividnd con la Teologia 

de la liberaci6n. 

Y hemos optndo por el estudio de la posici6n de ln 

Jerarquia de la iGlesia espanola porque dicha posici6n 

tiene un sentido evolutivo, analoe;o a la postura que -

• 



han ido adoptando la Jerarqu!a de las dem!s naciones e~ 

ropeas. Tiene una relaci6n estrecha con nuestra perspe~ 

tiva sobre el tema, y tambi~n, claro esta, el matcri~l 

lo tenemos a la mano. 

I. ANALISIS DEL CONTENIDO DE DOCUMENTOS El'ISCOPA1£S 

ESPANOLES 

1. Primer documento 

El primer documento que estudiamos data del mes de 

abril de 19?0. Es del entonces arzobispo de Madrid, ~1on

sefior Morcillo. ( 2 ) Tiene el rango de alocuci6n o conf~ 

rencia. Es extenso y lo dedica integramente al tema: las 

comunidades cristianas de base. Supone una toma de posi

ci6n ante las comunidades. 

El autor conoce el tema: hace referencia a la exte~ 

si6n de las comunidades por varias naciones y elabora -

una tipolog!a. (3) 

Analiza, en primer lugar, el tercer tipo, en el a

partado A, y lo denomina "Las que viven en relaci6n cor 

dial con la Iglesia".(4 ) 

Todos los que oyeron la conferencia y, despu6s qui~ 

nes la leyeron vieron aqu! la·aprobaci6n oficial y publ~ 

ca de las comunidades neo-catecumenales, iniciadas por 

Kiko ArgUello. 

Pasa ~ examinar, despu~s, el se~;undo tipo(Apartudo 

al que denomina "Comunidades marginales"). (5) 

Cuando hemos_llegado en la lectura solo a estas al-
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turas, hemos podido comprobar que el arzobispo no cor•l

prende el movimiento de las comunidades de base aunque 

bendiga el primer tipo y se preocupe del segundo. Efe_£ 

tivamente se preocupa; leemos en el texto: "Queridos 

hermanos, yo creo que muchas de estas comunidades son 

perfectamente recuperables. Es decir, creo, que, eng~ 

neral, los que las componen son almas bien intenciona

das". Y, en seguida, invita a sus colaboradores a esta 

"tarea muy loable" de recuperaci6n. 

Decimos que no lo comprende porque tratar solo el 

tema con las categor!as vinculaci6n-separaci6n, y ha

blar de recuperaci6n es no haber entendido un movimie~ 

to que es fundainento.lmente informal, y que tiene una 

alta estima por la automomia. 

Finalmente, aborda el Apartado c, o primer tipo: 

"Grupos prof~ticos". (G) La caracterizaci6n que hace 

de ellos es pobr!sima. 

Tiene una intenci6n desprestigiadora: "espi~itus 

que padecen ale;Un denequilibrio psicol6gico". 

En fin, podemos decir que el Arzobispo ha anaJiza-

do todos los grupos desde una perspectiva concreta y -

muy estrecha: la perspectiva jurl.dica de si estano no 

vinculados a la Iglesia, que aqui es lo mismo que la 

Jerarquia. 

No le ae;rada el tcrmino. o la denomiaci6n: " ••• 

comunidades de base (no me custa nada la palabra; pero 
• 



pero acept~mosla para entendernos)", (7) pero s! el -

contenido. 

Y con esto pasamos a exponer brevemente ln .postu

ra de Monsefior Morcillo. Este es claro al manifestar 

su postura que enunciamos as!: 

- Aprueba cierto tipo de comunidades. 

Ve con simpatiia la vitalidad y el deseo de supernci6n 

de doe tipos. 

Desaprueba el tercer tipo: "los grupos prof~ticos". 

Estos estan descarriados: "sufren desviaciones fundamen 

tales y profundae", "si os encontrais con grupos de es

tos y ••• podeis trabajar de manera que acepten por lo 

menos unas verdades fundamentales ••• les hareis un gran 

servicio". 

Conclusiones. El documento manifiesta que el au-

tor tiene solo un conocimiento parcial del tema y lo 

trata desde una perspective jur!dica. Su postura, en -

fin, es positiva y negativa segun el tipo de comunida-

des. 

2. Segundo documento 

El documento que ahora vamos a analizar es de la 

Conferencia Episcopal Espanola. (B) Lleva la fecha del 

29 de septiembre de 1~71. Estl dividido en una intro

ducci6n, dos pnrtes y una conclusi6n. La primern parte 

lleva por titulo "La perfecci6n cristiana". La segunda, 

''Indicaciones particulares". Y las indicaciones ·van di, 

rigidas a los s~cerdotes, religiosos y seglnres. 
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Las indicaciones dirigidas a los seglares estan co~ 

tenidas en los numeros 22, 23 y 24. Y es solo en el nUm~ 

eo 24 donde los obispos tratan del tema de las comunida

des de base. Llegan a denominarlas por uno de sus nom

bres "pequeii.a comunidad", y eso a pesar del t!pico mo

do de expresar (decir y no comprometerse) que no es in

frecuente en la historia de los documentos eclesiales. 

Analizando el numero 24 del texto (9) llegamos a 

conocer la postura de los obispo~, naturalmente, y a

recomponer la imagen que los o?ispos tienen de las co

munidades de base, imae;en que supone un conocimiento -

parcial. La Conferencia Episcopal, ademas, no se hace 

carco de la extensi6n ya casi mundial del fen6meno, y 

no es consciente de su significado. 

Antes de exponer la imagen subyacente en el docu

mento diremos que los obispos: 

1. Ven con desagrado, no ya el t~rmino, sino la 

misma realidad. Y lo hacen notar. Dicen as!: "Llanamos 

a la conciencia de todos los hijos de nuestra Iglesia 

en Espii::: para que ••• se acerquen unos a otros en las 

coraunidades parroquiales y dioce~anas ••• 11 Y en cuanto a 

los grupos que tienden a cerrarse en s! mismos II 

LNO es sienificativo que se cambie de lenGuaje(hi

jos por grupos que tienden a cerrarse) cuando se refi~ 

re a personas con actitudes pastorales diferentes? 

Ademas, como quit~ndole importancia dicen: "Una 
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cosa es que en el orden pastoral y operative puedan y 

deban surgir comunidades m!s pequefias cuando ello sea 

necesario, lo cual, por otra parte, siempre ha existi

do." Precisamente, comunidades as!, nunca han existido 

Ya por eso ser!an importantes. 

En resumen, advertimos que en este aspecto la pos

tura de la Conferencia Episcopal comparada con la de· 

Monsefior Morcillo es m!s radical en sentido negativo, 

m!s cerrada., 

2. Estudian las comunidades de base desde una per~ 

pectiva que sigue siendo la misma, la jur!dica: "Comu

ni6n-deserci6n del ambito institucional". 

Y en cuanto a la imagen que descubrimos en el doc~ 

mento, est& compuesta por estos elementos: 

1. Las comunidades de base presentan una alterna

tiva seria a las comunidades territoriales: la parro

quia y la di6cesis. 

No preocupan los muertos sino los vivos, y en eso 

se fundan los obispos para parangonar con una renlidad 

viva (lR parroquia y la di6cesis) otra realidad no me-

nos viva: las comunidades de base. 

2. Las comunidades se muestran mareinales y se de-

claran criticas. 

Los ~bispos tienen conciencia de ello y por eso tra 

en a colaci6n la cita de Pablo VI y las·frases: la "sin 

cera comuni6n cop los pastores", y "la comuni6n y lao-
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bediencia necesnrias". 

3. Se muestran insatisfechas y as!mismo cr!ticas an 

te el modelo de vida cristiana tibio y mon6tono que la 

instituci6n ha sancionado. 

Y nos apoyamos para decir esto en las intervenci£ 

nes de la Conferencia Episcopal. Dice que el modelo de 

Iglesia no es una "Iglesia de selectos", sino popular. 

Algo as! como decir: con tal que los cristianos hagan · 

algo, aunque sea poeo, est! bien. 

En sintesis, la postura de la Conferencia Episco

pal es mucho m!s negativa que la del anterior arzobi£ 

pado de Nadrid. Este, por lo menos, reconocia el va

lor de las inquietudes de· las comunidades: "Los que 

las componen son almas bien intencionadas, almas que 

desean salirse de la vulgaridad de nuestra fe vivida 

nada m~s 0_1•· .. medias, de nuestra vida cristiana d~bil 

y floja". La conferencia las encuentra simplemenl 

te negativas. 

Postura de la Conferencia Episcopal: 

Perplejidad 

Preocupaci6n y alarma: advierten que esos gru

pos pueden no ser Iglesia, y que tienen el peligro de 

"degenerar en secta". 

- Comparado este documento con el anterior: 

• Comporta un desconocimiento mayor del tema, y, 

eso que hab!a transcurrido ya un· a:i-io y casi medio de 

tiempo. 

• 



• Afiaden una actitud de preocupnci6n y alarma 

En fin, segun este documento el tiempo h~ trans

currido para ganar puntos el negativo del juicio epi~ 

copa1 sobre las comunidades de base. 

3o Tercer documento 
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El documento que vamos a estudiar ahora lleva por 

titulo "Nuevas comunidades e integraci6n pastoral".(lO) 

Es de Monseiior Infantes Florido, obispo entonces de -

Las Palmas. Data del aiio 1971, tambi~n. 

En 1a historia del pensamiento episcopal espafiol 

sobre el tema, este documento marca un hito: inicia un 

m~todo nuevo de tratar estos grupos y adoctar una ncti

tud positive.., 

Ya en la introducci6n, el autor constata la dime~ 

si6n e importancia del tema. <11) 

El obispo analiza las comunidadeo de base desde 

una perspective. nuevaz la emp!rica.· En un primer epigr~ 

fe examina los aspectos positivos. (l2) Dice que posee 

una buena voluntad, estan roturando nuevos m~todos p~ 

ra acercarse R sectores de poblaci6n alejados de lG ! 

glesia, mantienen su deseo de permanecer en ella, in

tegran en su vida una dimensi6n religios9-comunitaria 

y un compromiso social y politico. 

En un segundo epigrafe analiza las definiencins y 

riesgos que comportan. ( 13) 



Habla del peligro de sectarismo, de exclusivizar 

su visi6n del Evane;elio, de "quemar personas 11
, de de-

formar el sentido de la oraci6n lit6.rr;ica, de plantear 

e1 compromise cristiano desde un plano temporal. 
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Dedica, despu~s, un epicrnfe larr;o a hablar de la 

relaci6n del fen6meno de las comunidades con el existc~ 

cialismo. 

Conc1uye con e1 ep!grafe la "integraci6n pastoral" 

( 14). Lo importante en este apartado es la observaci6n 

sociol6r;ica que hace: las comunidades estan e;;erciendo 

una funci6n psico16gica al faci1itar a1 individuo un 1£ 

gar de encuentro en medio de 1a "so1edC";d despersona1iza-

dora de las masas acyuales". 

Aboc;n por su atenci6n pastoral inmediata: "no pue

de dilatarse la insnrci6n pastoral de los crupos infoE 

males y comunidades nuevas". 

Hemos de decir, como conclusi6n, que el documento 

marca un hito en la postura de la Jerarquia ante las c~ 

munidaC..es de base. Estas, viene a decir, poseen una grnn 

importancia, tienen grnndes vnlores, deben ser objeto 

de una atenci6n pastoral destinada precisamente a elimi 

nar las deficiencias. 

Su actitud es de aprobaci6n 

A partir de este domumento, la postura siGnificati-

va de los obispos es la de aceptaci6n completn pero a la ' 

vez van a repetir, como estribillo, de forma expresa u-
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nas veces,. y latente, otras, que se preste atenci6n al 

aislamiento y las desviaciones. 

4. Cuarto documento 

El cuarto documento que estudiamos es del Cardenal 

Taranc6n. (l5) Lleva la fecha de 8 de septiembre de 

1972. Tiene por t4.tulo "una nueva etapa en la vida de 

la Iglesia". Y aborda el tema de las comunidades en el 

numero 2 del apartado "Juzgar". Es un documento poco -

extenso. (lG) 

En el modo de tratar las comunidades de base que 

~1 llama "las pequeiias comunidades" sigue el modelo i

niciado por Infantes Florido: analisis de los aspectos 

positivos y negativos. 

Encontramos dos aportaciones nuevas: 

- Las comunidades surgen a impulsos del Espiritu 

Santo. 
La critica de las comunidades tiene su signifi 

cado: "se hace indispensable la reforma de ciertas e2 

tructuras, para que sea toda la Iglesia y todas sus 

instituciones las que tengan y manifiesten este alieQ 

to misionero". 

Postura de amplio aceptaci6n. El Cardenal espera 

que "exagenaciones y aun alguna desviaci6n" se corrijan. 
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5. ~nto documento 

El documento que analizamos ahora es una Carta Pas 

toral de la Conferencia Episcopal Tarraconense. (l6 ) 

Trata, como su mismo titulo indica de pluralismo en la 

vida eclesial, y dedica un apartaO.o a estudiar las co

munidades de base que denomina tambi~n "Las pequeiias C,2 

munidades". Es as!mismo un documento corto, tiene poca 

extensi6n, como podemos ver. (l7) 

La posici6n de 1~ Conferencia Episcopal Tarracone~ 

se cara a las comunidades sigue siendo positiva y, ad~ 

m~s, supone otra etapa importante en cuanto al recono

cimiento de valores y funciones eclesiales de las com~ 

nidades. 

Sigue el m~todo de "pro" y "contra" pero de una fo_£ 

ma muy velada: "estos grupos deberan atender a la fra-

. ternidad cristiana en au doble dimensi6n de dar y re

cibir". Dar no es problema para las comunidades. Reci

bir, si. Y recibir orientaciones ·de la Jerarqu!a, m!s 

problematico todavia. He aqui un indicador del peligro 

de aislamiento que, segUn los obispos, tienen las comu

nidades. 

La Conferencia Episcopal descubre en las comunida-

des estas funciones que alientan y alaban: 

la responsabilidad en la edificaci6n de la Iglesia 

oriBinalidad en el modo de vida cristiana 

esperan(los obispos) que las comunidades sean dentro 

de comunidades mas umplias un fermento misionero. 
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6. Qexto documento 

El 6ltimo documento (lB) que estudiamos es la po

nencia que, en nombre del episcopado espanol, el Card~ 

nal Taranc6n ley6 en el s!nodo de los obispos, en Roma, 

en 1974. 

El texto es de un contenido copioso y est~ mnr,is

tralmente resumido. Tiene una introducci6n y cuatro nu

meros. El nlimero cuatro, que lleva por titulo "t-lodos y 

cauces de la evangelizaci6n", (l9) habla de las comuni

dades de base. 

Taranc6n enumera a las comunidades de base, a las 

que denomina "pequenas comunidades" como un medic de 

evangelizaci6n con el que cuenta la Iglesia hoy. Cons

tituyen un media de evangelizaci6n primordial. "Especial: 

mente importante", le llama el Cardenal. 

Segundo, el autor las distingue entre los dem~s 

medics de evangelizaci6n con un calificativo: tiene un 

"esp{rttu creative". 

Tercero, pide que desde la Iglesia institucional, 

ClAro, se les trate con carina: "cuidadosa atenci6n". 

La postura, por tanto de la conferencia episcopal 

espanola por boca de au representante, Cardenal Tarnn

c6n, ( 20) ante las comunidades de base es de reconoci

miento de su val{a pastoral y de que se las considere 

especialmente como un instrumento de evangelizaci6n en 

el mundo actual. 
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II. CONCIJUSIONES GENERALES EN BASE AL ANALISIS 

Como el lector ha podido advertir, los obispos han 

adoptado una postura que, en general, ha seguido una 1! 
nea evolutiva, que ha ido desde un polo negativo a otro 

positivo. 

En efecto, en los primeros meses del afio setenta, 

Monsefior Horcillo decia que las cbmunidades de base no ~ 

xistian en todas las provincias de Espana, y, logicamen

te no eran conocidas. En Madrid, como en todas las gra~ 

des ciudades, hab!a ya comunidades, y ~1 lo sabia, te

nia conocimiento de este fen6meno pero no lleg6 a com

prenderlo. El hecho de analizarlo desde una perspectiva 

jur!dica le impidi6 ver claro. 

Su posici6n ante las comunidades fue: s! y no. S! 

a las comunidades que no hacian una critica radical a 

las estructuras y al pensamiento de la Iglesia. ( 2l) 

Y, no, a los "grupos prof~ticos" que "se distin()uen, -

primero, por su ruptura total o casi total con lo que 

ellos llaman la Iglesia oficial o Iglesia institucional" 

La conferencia Episcopal Espanola da un paso m~s 

bacia el polo negativo. Los obispos se muestran desfaV£ 

rablemente preocupados ante el tcma. Y su posici6n es -

simple y absolutamente "non. 

Con el documento"Nuevas comunidades e intec;raci6n 

pastoral" de InfantE$ Floriclo se situa el tema ·en el ca!!! 
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po positivo en cuyo sentido va a ir evolucionando desde 

ese momento. Y esta evoluci6~ es notoria. Por ejemplo, 

Monsefior Infantes, al final de su escrito, manifestaba 

au deseo de que entre los af~entes de 1a pastoral figu

rasen las comunidades. Pero lo bacia de una forma muy d_! 

luida y reforzando sn posici6n con una cita de la Octo 

g~sima adveniens. ( 22) En ce.mbio, tree aiios despu~s, en 

el 1974, el Cardenal Taranc6n afirma desde el s!nodo y 

escuetamente que las comunidades son un isntrumento, un 

medio importantisimo de eva.ngelizaci6n. 
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1. Las conclusiones de la Segunda Confcrencia General 
del Episcopado Latinoamericano, realizada en 1-iedell!.n 
en el ai1o 1968 describe asi a las comunidades de base: 
:~La Comunidad ~clesial, que debe, en su propio nivel, 
responsabilizarse de la fe, como tambi~n del culto que 
es su expresi6n. Ella es, pu~s, c~lula inicial de es
tructuraci6n eclesial y foco de evangeli~aci6n, actual 
mente factor primordial de promoci6n y desarrollo". ~ 
Iglesia en 1a actual transformaci6n de Am~riE~~atina 
a la luz del Concilio, v. II. Cencluisiones, Bogota, 

1968, P• 220. 

2. Jviorcillo c., "Las comunidades cristianas de base, 
Conferencia de clausura de las III Jornadas Nacionales 
de Pastoral de Conjunto", en Ecclesi.§!, 1.488(19'/0), 
16-18. 

3. Transcribimos aquellos fra~mentos del documento que 
estan m~s relacionados con el tcma. 

" Las enccmtrar.lr>S en Bspaiia y en muchas ciuda-
des, no digo en todas, y las encontramos fucra de ESP,! 
fia(yo conozco y hasta he estado en contacto con alc;unas 

·comunidades en Italia), en Francia, en B~lgica, en Ho
landa, en Alemania y por supuesto en Am~rica; las com_l! 
nidades pululan y proliferan por todas partes, no sin 
suscito.r ale;una inquiotud. Pero estas comunidn<les -e,n 
ti6ndase bien - no todas ell.as pueden calificar-se de 
la ruisma manera. Por reducir a orden, a sistema, el 
hccho, yo diria que hay que distinguir tres clases de 
coBunidades de base en el dia de hoy. 

Primero. Hay comunidades a las cuales, por ahorrar 
palabras, las vamos a llame.r 'grupos prof~ticos'. 

Son generalmente 5rupos que se distincuen, primero • 
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por su rupture. total 0 casi total con lm que ellos lla
man la Iglesia oficial o iglesia institucional. 

Para ello no hay m~s norma que el Evangelio ( y, c.la
ro est&, el Evangelio interpretado, entendido segun sus 
esquemas ideol&gicos. Algunos de estos grupos prof6ti
cos todavia reconocen la autoridad del Romano Pontifico, 
pero muy leje.na y m~s como un s{mbolo que como una rea........ 
lidad. No debemos detenernos a insistir mas sobre estos 
grupos. 

Segunda. Hay otras comunidades que, de hecbo ban 
surgido por iniciativa de sacerdotes o de segJ.ares, que 
est!n viviendo al margen de la Iglesia institucional al 
margen de la Iglesia oficial pero que no sufren, sin e~ 
bargo, ni las desviaciones ideol6gicas, ni lu.s desvia
~iones disciplinares que caracterizan a los grupos pr~ 
f~ticos. 

Tercera. Y hay, finalmente, otro grupo de comunida
des de base que tienen por de pronto una vinculaci6n 
que quieren ser cada dia mas clara, mas estrechn y mCis 
cordial con la Iglesia institucional y con e.quellas eE_ 

tructuras que la Iglesia institucional tiene en~ dia 
de hoy o puede tener en el d!a de manana, sin que por 
ello renuncie a ser una fuerza renovadora que responda 
a las exigencies del Evangelio en el mundo de hoy. 

Creo que en estos tres grupos qued<J.n encuadradas las 
diversas comunidades que hoy conocemos". 

4. "A) Las que viven en relaci6n cordial con la Iglesia. 

Comencemos por las comunidades de base que estan y 
quieren estar en relaci6n y en relaci6n cordial con la 
Iglesia y con todo lo que la Iglesia es y ha sido sie~ 
pre. Su fe es la de la Iglesia: su moral es la del Eva_!! 
gelio; su espiritualid0d es la de la Iglesia y la del 
Evangelic. 
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a) Deben ser asistidas 

Estas comunidades, queridos hermanos, deben ser 
abjeto de la atenci6n y de la asistencia de los vica
rios pastorales, de los arciprestes y de los p&rrocos. 

Y deben ser objeto de atenci6n porque, primero, 
estan todas ellas inspiradas en un deseo sincere y v~ 
hementisimo de renovar la vida cristiana de la gran c~ 
munidnd que es la Iglesia; y no quieren m~s que buscar 
nuevas C[~inos pero sin desviarse nunca ni desviex su 
mirada de la meta ultima a que todos hemos de lle~ar. 

Estas comunidades pueden efectivamente tener 0 tie
nen en algunos momentos los peli~ros que son propios 
de hombres que se enardecen, que se sienten quiza muy 
empujados por la gracia, por el Espiritu Santo. Ciert~ 
mente aparecen en ellas como pueden a;)arecer en todas 
partes, esos peligros, pero ~on, sin eobargo, comunida
des muy aprovechables y que quieren actuar y de hecho 
e.stan actuando en muchos lugares,- como un Gran fermento 
que puede hacer que todu la masa se transforme. 

Estas comunidades, para que puedan ser por vosutros 
de alguna manera orientadas y asistidas creo que deben 
reunir estas minimas condiciones: 

Pri1nero. Que con ellas haya un sacerdote. Un sace£, 
dote al cual - digbonlo en honor de L".l verdad - bus
can siempre. Quieren toner un sacerdote. Y las razones 
de elJ.os son rnuchas, y tod~'.S ellas muy leg! timas y to
das el:Lo.e m~ bien aceptadas por los miembros de est;~s 
comunidades. 

:~ec;undo. Estas comunidNlcs no quieren y no deben en 
mnnera alguna separarso de l::t c;rnn comunidad: de la -
e;r::m comuni~ad que es. la Iglesia, de 1~ comunid2.d local 
quo es la di6cesis, y de la comuni~ad m&s pequefia y 
mas cercana que es la parroquia. Aun cuando, en ocasio-
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nee, no faltan quienes, siendo miembros de entas comu
nidades, quisieran vivir independientemente por lo me
nos de la parroquia. Pero, en fin, es ~ste un peligro 
m!nimo que facilmente puede salvarse. 

b) Quieren al sacerdote, o al menos al diacono 

Estas comunidades, a diferencia de las que hemos 
llamado 'erupos prof~ticos', quieren tener un sacerdo
te consigo siempre. Recuerdan, sin duda, aquellos que 
en el capitulo 22 del libro de los Hechos, se nos dice 
de la primers comunidad cristiana de Jerusal~n. Se nos 
dice all! que se reuni&n frecuentemente y eran asiduos 
a la doctrina de los Ap6stoles, a la fracci6n del pan, 
a la comuni6n y a la oraci6n. 

Ser asiduos a la doctrine de los Ap6stoles quiere 
decir para estas comunidades que qu~eren oir ciertame~ 
te la Palabra del Sefior, la doctrina de los Ap6stoles; 
y que la quieren oir de la Iglesia," de. los ap6stoles, 
de quienes en nombre de Cristo y de la Iglesia lee pue
den hablar autorizadamente, aun cuando muchos de lon -
miembros de estas comunidades pueden ponerse en condi
ciones de hablar tambi~n y de transmitir la doctrina de 
la Iglesia. 

Saben tambien que el sacerdote, como liturgo, debe 
celebrar para ellos la Eucarist!a. Y no es que en este 
momento hagamos sin6mimo de la Eucarist!a la fracci6n 
del pan, porque bien sabeis que entre los escrituris
tas' la cuesti6n est& controvertida y sin resolver; p~ 
ro sabemos por otros pasajes de los Hechos de los Ap6~ 
toles, que la Eucarist!a se celebraba el primer dia 
de la semana, para usar la misma expresi6n del libro 
de los Hechos y, por consiguiente muy bien podemos su
pomer que estas comunidades, por lo menos el primer dia 
de la semana, celebran la Eucarist!a todos juntos, ade
m&s de quetacud!an Ql templo de Jerusal~n para tomar 
parte en los sacrificios que all! se ofrecian. 
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Ellos quieren al sacerdote. Pero al multiplicnrse 
las co~unidades cristianns dentro de una parroquia, por 
ejemplo, dentro de una parroquia que tenga de cinco a 
diez mil almas, ya no hay sacerdotes para tantas co~u
nidades, porque estas comunidades generalmente est~n 
compuentas por un nUmero limitado de hermanos que no pu~ 
de ser muy elevado; y ehtonces piden por lo menos la pr~ 
sencia de un di~cono, y hasta proponen que sea la pro
~ia comunidad la que, de su seno, ofrezca a la I~lesia 
candidates id6neos para que de esta manera la comunidad 
no deje de ser asistida inmediatamente, por un miembro 
de la jeraryuia de la Iglesia. 

No S~ Si un dia se podr~ dar satisfacci6n a GU pet.!, 
ci6n: no se si un dia esta necesidad nueva que se presen 
ta en la Iglesia decidir~ a los obispos a tomar una de
cisi6n en relaci6n con cl dianonado permanente en Espana. 
Pero re~istro el hecho, porque sobre la mesa de la Con
fercncia Episcopal Espanola hay una petici6n de este f~! 

nero muy rzonada, presentada hace meses por ostas comu
nidades. 

Ellos quieren tambien al sacerdotc, para que les sir 
va de vinculo de uni6n con la cotJunidad parroqui:cl, y 
en todo caso, de vinculo de uni6n con la coJ::w1id2.d dio

.cesana y con la cor:mnidad univers·,_l que es la Ir,lesia. 

c) Realidad actual 

lRealid:.'d actur'.l de estG.s comunide.des? Yo no podria 
decir las 11ue hay en Espana. Vosotros see;urnr.1ente cono
ceis lo que hay en vuestras di6cesis. Yo si os puedo d£ 
cir que est as comunidades, por ejemplo en [··1adrid, cono~ 
co por lo menos dieciseis, y quiza ya hay dieciocho co
munidGdes, que sinceramente quieren vivir un cristiani~ 
mo puro, un cristianismo integra y exigente, y quieron 
vivirlo plenamente dentro de la Iglesia. 
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He tenido ocasi6n de conocer estas comunidRdes fue
ra de Espafiao Y dir!a que las caracter!sticas de las 
mismas son id~nticas, pero con la diferencia quiz~ que 
da y que produce sicrnpre una formaci6n a nivel distin
to. No me atrevo a decir si su formaci6n es mejor o peor 
que la nuestra, pero lo cierto es que coinciden con sus 
caracter!sticas fundamentales con nuestras comunidades 
espafiolas quiz& porque las que conozco de cerca, hnn 
nacido de ellas .. 

5. B) Comunidades mareinadas 

Respecto de ese que sefiale como se~undo grupo de 
comunidades que existen hoy y que han nacido de una foE 

ma un poco anarquica 0 ajer5rquica, por iniciativa unas 
veces de sacerdotes y otras de seglares, convendria que 
fij&semos tnmbi~n algunos criterios. 

a) Sus notns y su responsabilidad 

Son comunidrtdes que no tienen excesiva preocupaci6n 
por la doctrina de los Ap6stoles. Tienen quiza excesiva 
preocupaci6n por otras doctrinas que quieren identificar 
con la doctrina de los Ap6stoles. Por lo mismo, no tieY 
nen excesiva preocupaci6n por que algun sacerdote, o 
aiguiera porque algUn diacono les trasmita con fideli
dad la doctrina de los Ap6stoles. 

Quieren si, celebrar la Eucaristia. M~s no s~ si 
siempre la Eucaristia con toda su profundidad de sncr! 
ficio redentor o m5s como simbolo o signo de unidad, 
de una cierta solidaridad humana con fondo religiose. 
Y no suelen tener tampoco demasiadas preocupaciones por 
cumplir las normas que la Iglesia tiene dadas para la 
cel~braci6n eucaristica y para alr;unos sacretmcntos, ol
vidandose quiza de que ln liturgia es la oraci6n de tocln 
la comunidad eclesial y nola oraci6n pri:t.(ada de un·gr~ 
po. 

Y a pesnr de todo ello, queridos hermanos, ya creo 
que mucbas de estas comunidades son perfectamente rec~ 
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perables muchas de ellas. Ser!a una tarea r:IUy loable, 
la que vosotros vicarios pastorales, arciprestes, p~
rrocos, hariais si loGrarais que alsunas, o muchas, o 
todas estas comunidades, se int·,~grasen en la disciplina 
jerarquica que nunca las impedir!a, acercarse a ese ideal 
de vida cristiana que la Iglesia quiere y que todos no 
cesitamos en el dia de hoy. 

b) Dificultades. 

'~iza el mayor obstaculo para ello lo encontreis en 
la presen~ia de alcunos sacerdotes en estas comunidades 
porque si estes aceptnran unos criterios rcctamente e
clesiales, ellos mi~mos las lievarian a una intce;raci6n 
fecunda en la vida de toda la lglesia. 11 

6. ·1C) Grupos prof~ticos 

Del primer crupo del que he calificado como 'Grupo 

prof~tico" y no cot1o comunidad, sincere.mente os digo que 
humanamente habL.~ndo, nada o ·muy poco se puede esperar. 
Si no fuera por la hora avanzada que es, se podria ilu~ 
trar y demostrar mi afirrnaci6n con ['_l;:_;unos hechos y Rr
gumentos. 

Sufren desviaciones fundamentales y profundas y como 
grupos, tienen reuy diffcil, muy dificil correcci6n indi 
vidualmente alGunos de los componentes del crupo, quizC. 
pucdan ser recuperados. Pero ellos ciertnmente so sie.!! 
ten profetas, so sionte movldos y guiados ~or no s~ que 
espiritu y croen tener raz6n por encima de todos los 
demas, incluso por encima del Papa. Una tal actitud h~ 
ce c~1.si impermeables espiritualr.10nto a los hoL'lbres c;ue 
la 2.doptan. 

~:>on por otra !mrte, e;rupos muy pequeiios y r.lUy pecos 
en nuw~ro, ~ntre cpyos com:9onEmtes no es raro cncontrar 
espiri tus que padecen alGun desequilibrio p::;icol6r;ico. 

-,. 



Tengo ad~mns la impresi6n de que tienden a desnparecer 
poco a poco de la escena. 

No obstante, si os encontr!is con grupos de estos y 
sobre ellos podeis trabajar de mnnera que acepten por 
lo menos unas cuantas verdades fundamentales, de las CUQ 

les se pueda partir para llegar a un cuadro fiel y com
plato del cristianismo, les hareis un gran servicio y 

se lo hareis a la Iglesia. 
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Conclusiones& 

lie aqui, pues, un problema eon el que os vais a 
encontrar, si no on lo habeis encontrado ya. Aqui hay 
al[;unos sacerdotes de Hadrid que conocen el problema 
y que, basta pudicran daros una experiencia pernonal 
de como si las comunidades que ha descrito en primer 
lugar estan bien atcndidas y orientadns por la parro
quia puedcn efectivamente ser un eficacisimo instrumen 
to de renovaci6n". 

7• Ibd. p. 16 

8. Conferencia Episcopal Espanola. "Exqrtaci6n del E
piscopado Espaiiol sobre la vitalidnd espiritual del 
pueblo cristiano", en Ecclesia, 1561 (1971), 13-17. 

9. Transcribimos !ntcr;ro el fragmento del documento en 
que los Obispos trat:,m de las comunidades. 

"Llamamos a la conciencia de todos los hijos de nuestra 
I~lesia en Espana para que con mayor docilidad y mayor 
uni6n se acerquen unos a otros en lo.s comunidades parr_£ 
quiales y diocesanas, seguros de que Dios bendecir~ su 
humilde esfuerzo. Y en cuanto a los Brupos que tienden 
a cerrarse en si mismos, olvidados de los lazes que les 
uncn con toda la Iglesia, manifestamos clnraoente que, 
donde no hay la debida uni6n con los hermanos y no se 
cultivan relaciones de gozos~ y soncera comuni6n con 
los sagrados pa:::tores, no hay Iglesia. Una cosa es que 
en el orden pastoral y operative puedan y deban surcir 
comunidades mas pequofias cuando ello sea necesario -
lo cual, por otra parte, sier.rpre ha existido - y otra 
la ideolog!a gratuita y aprioritistica en torno a la 
pequei1a comunidad, que puede t;ec;enerar en secta cuando 
le faltan la caridnd, la coouni6n y la obediencia nee~ 
sarias. Los particularismos de grupo son tan nocivos 

4, .. 
para la Iglesia como los individuo;. que se ~epa y se 
aisla. El pueblo 

j 
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cristiano esta formado por aquellos a quienes Dios 11~ 
ma para ser herencia suya. Como llam6 y escogi6 a Isr~ 
el en el Antiguo Testamento, llama y convoca a su Icl~ 
sia en el Nuevo. El Concilio Vaticano II ha puesto de 
relieve justamente la dimensi6n popular que esta tiene 
de multitud congregada en la comuni6n de la fe y del 
amor, 1lamada a la plenitud de la vida cristiana. Esto 
es la Iglesia, pueblo de Dios, opuesto en s! mismo a ~ 
na concep~i6n de "Iglesia de selectos". 

'Quien piensa poder a su antojo conservar cristia 
no, desertando del ambito institucional de la Iglesia 
visible y jerarquica o imaginando permanecer adherido 
al pensamiento de Cristo, cuando trata de amoldar para 
sf una Iglesia concebida a su gusto, esta descaminado 
y se engafia a si mismo' Pablo VI, audiencia, 1-IX-?1. 

10. Infantes Florida, J.-A., "Nuevas comunidades e inte 
graci6n pastoral", en Eclesia, 1.488(1971), 21-22 

11. Transcribimos aquellos fragmentos del documento que 
nos han parecido mas directamente relacionados con el 
tema. 

"En todos los continentes, en todas las di6?esis, 
en las grandee ciudades, en los pequefios pueblos, mns 
o menos velados, mas o menos desafiantes, se dan unos 
grupos que en ciertos casas suelen llarnarse a s! mis
mos 'prof~ticos', que pretenden conser,uir una nueva
forma de testimonio cristiano y realizar una pastor;1l 
tambien nueva y realista en el mundo moderno. Pablo VI 
viene ocupandose de este fen6rneno general en multiples 
ocasiones. En estos mismos dins se han venido celebrz~ 
do unos coloquios en la Universidad de Estrasburgo, 
organizados por el Cerdic ••• que han tenido como oh
jeto la constataci6n y revisi6n de 'los grupos info_£ 
males en la Iglesia', y los que han tornado parte te6-
1ogos de tanta consideraci6n como el padfe ConGar~ 
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tl 
Hasta aqui - aunque expuesto de forma breve - puede 

decirse que son los hechos a escala universal. Denuncie2 
los es insuficiente, ironizar, es signo de mioria teo-
16gica e hist6rica; ignorarlos, indicar!a miedo o tern~ 
ridad, aceptarlos sin hacer previamente su crisis, cono 
una feliz panacea, ser!a simplicidad. Ha lleGado el me
mento de que hae;amos la ~)recunta clave: lQU~ traetl esos 
(jrupos? " 

12. "Aspectos posiltivos de los grupos inforwales 

En primer lugar, no creo que haya nadie que pueda 
nee;ar de plano la buena intenci6n de estos grupos in• 
formales; han visto la problematica del mundo actucl, 
con las inmensas masas alejadas de la Iglesia; el mun
do obrero que no se siente suficientemente reivindicado; 
el mundo juvenil, que inicia un abandono sintomatico de 
las estructuras de la Iglesia, han constatado tambien 
la desconexi6n de la realidad por parte de al:;unos se.2. 
tores mas responsables de la Iglesia; lo inadecuado de 
muchos metodos pastorales, la insuficiencia de las for 
mas. Por otro lado, hnn percibido, en contacto directo, 
la llamada de esperanza de al~unas m:l.nor!as de base que 
piden otra cosa, otros metodos, otras actitudes. Por lo 
tanto se han lanzado a un nuevo tipo de compromise eel~ 
sial, valga la redundancia, verdaderamente comprometido 
y Valiente. 

Por si quedara alguna duda de esta buena intenci6n 
bastn constatar el deseo expreso de ellos, que en modo 
alGuo pretenden excluirse a s! mismos de la IGlesia. E~ 
ta es la cran diferencia que existe entre los grupos in 
formales del siclo XX y los que han existido en otros 
tiempos. Los ap6stoles conocieron ya comunidades des~ 
justadas e inquietas que perturbaron la primera comuni 
dad cristiana. Pero estas cor..unidades de entonces, C.£ 
mo otros tipos de minorias inforrnales que han ido pul~ 
lando a traves de la llistoria, no tuvieron repnro en 
desarticularse y separarse del tronco comtm pe.ra poder 

• 
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llevar a cabo sus objetivos. Quiz! por esto cayeron r~ 
pidamente en el ridiculo y basta llegaron a extremos a 
berrantes. El inter6s que tienen los grupos informales 
de hoy por seguir dentro de la Iglesia, en principio, 
es una nota de esperanza. 

En segundo lugar, estos p;rupos inforrnales presPn
tan ciertos logros y realizaciones. Han llegado oomo p~ 
cos a tocar la realidad; se han ganado la confianza de 
~uchos sectores de la base de la Iglesia\ entre sus ex
periencias hay alBunas que bien merecen de ser asumi
das e incorporadas1 han escogido en su mayoria un cami
no dificil, lejos de los medros personales, y esto tie
ne su m~rito. 

Le fuerza de este amplio novimiento despierta en 
gran parte de la Iglesia una floraci6n, de tod.os cono
cida de comunidades de experiencia de vida cristiana y 
de actividad pastoral, si bien, de muy diverso signo, 
que pueden merAcer catalogaciones muy diferentes. Pero 
no hay lugar a duda de que dicho fen6meno supone de O£ 
dinario la cristalizaci6n de innumerables aspiraciones 
legitimas dentro de lo eclesial. Basta fi~arse en las 
aut~nticas vivencias comunitarias de la fe cristiana, 
en estas minorias que intentan contrarrestar lo mnsivo 
de gran parte de nuestras organizacionos o estructuras, 
que no suelen ofrecer el ambiente comunitario propicio 
para la personalidad del bautizado. 

Igualmente hay que destacar como dato import:mte 
de estas comunidades el analisis de la situaci6n con
creta en que viven a la luz del Evangelic, concebido 
como fermento renovador y acicate de progreso. Preton
den, adem&s 9 vivir el mensaje evang~lico, asumiendo sus 
responsabilidades en la acci6n social y politica; apun 
tan, como consecuencia, a una sociedad en que los cris 
tianos puedan tener opciones distintas dentro de un -
recto pluralismo. 
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11 Finalmente, en ocasiones adoptan el dificil papel 
de exploradores en una etapa nueva de la Iglesia, en lo. 
que todos estamos cornprometii<los y no se puede ir;norar -
porque la etapa est' comenzada." 

13. "Ries(;os y definiencias de las nuevas comunidades 

Del mismo modo que son claros sus valores, son evi
dentes trunbi~n sus deficiencies y riesgos. Del hecho de 
que sean comunidades viene el peligro de cerrarse en si 
mismas, rompiendo la uni6n indispensable con la 3erarqu!a 
o impidiendo la comunicaci6n con otros grupos de cristi~ 
nos de opciones diferentes. No es raro encontrar en e-
llas un juicio radical y aprior!stico acerca de las co
munidades tradicionales, organizaciones y estructuras 
vigentes, desestimando su misi6n y su valioso papel en 
el desarrollo de la Iglesia. A veces dan muestras de i~ 
madurez, confundiendo su necesaria autonom!a con la sis 
tematica oposici6n a toda norma disciplinar~ 

~Por otro lado, al enjuiciar la acci6n ba~o la luz 
del hvangelio, pueden hacerlo - si no lo adviertcn a t!em 
po - bajo una Unica ideolog!a cayendo en los mismos de
fectos radicales que intentan subsanar. Puede suceder -
tambien que a causa de 1 propio er;:pobrecimiento, que men 
las mejores vocaciones cristianas, dejando en su traye£ 
toria miembros decepcionados que dificilmente se incor 
porar~n a otras actividades eclesiales. No es uenor el 
riesc;o de deformar una verdadera oraci6n de la Iglesia 
con la 'espontaneidad litlirgica', la anarquia y la impr_£ 
visaci6n. Por ultimo no olvidemos, como triste experie~ 
cia, la amenaza que pesa tantas vcces sobre estas comu
nidades de plantear el compromise cristiano no desde un 
plano de la fe, sino de la sola soluci6n pol!tica." 

14. "Asi, pues, en una humilda tarea de reflexi6n pers_£ 
nal e institucional, ha de buscarse la respuesta a la 
nueva situaci6n de profundos ca: .bios producidos en lo 
que constituye la experiencia misma de la comunidad cris 

tiana. 
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Y una de la.s necesidades mns urgentes en estA. tesitura 
es como dice Pablo VI: 'Reconstruir a escala de cnlle 
barrio o de gran conglomerado el tejido social en que 
los hombres p11edan desarrollar las necesidades de su P~".E 

sonalidad' (oct. adv. m 11)! 

~De aqu! la esperanza providencial que suponen las 
nuevas comunidades dentro de la soledad despersonaliza
dora de las masas actuales. Su influjo tendra tambi~n 
un alcance indiscutible de fuerza que colabora a la e
voluci6n y actualizaci6n de las eetructuras. Por esto 
no puede dilatarse la inserci6n pa~toral de los ~rupos 
informales y comunidades nuevas, pues solo en la conti~ 
nuidad perenne de la Iglesia, en su rica experiencia de 
digloe puede encajar vitalmente 'la innovaci6n atrevi
da y creadora que requiere la situaci6n presente del -
mundo'. (Oct. Adv. n. 42)tl. 

15. Vicente Enrique y Tara.nc6n, "Una nueva etapa en lR 
vida de la Iglesia diocesa.na", en l!_~.!..e_~in ofi~ial de-= 
Madri~-Alcala, 1 oct. 19?2, pp. 579-604 

16. "2. Cada dia. van proliferando con mayor intensidad 
las ~equefias comunidades que toman nombres y formas di! 
tintas con el fin de comprometerse mAs seriamente con 
e1 Evangelio y dar testimonio adecuado ante la multitud 
de los marginados. Considerar a la ~ran comunidad past~ 
ral como un estorbo para vi vir intense mente la fe .'1 

"Se dan, ciertamente, indeterminaciones en esos grQ 
poe y aparecen no pocas exageraciones y aun alguna des
viaci6n clara que habrA que corregir. Pero un fen6meno 
tan general en la Iglesia obedece fundamentalmente a un 
impu1so del Espiritu Santo. El Sinodo de los obispos se 
refiri6 concretai!Jente ~ esas "comunidades pequeiias", P.£ 
tenciandolas con ciertas condiciones. Deben esforzarse 
por reflejar claramente la fe y la caridad de la Ir;le
sia universal. Deben preocuparse por vivir especiA.lme.!! 
te la comuni6n con la parroquia y la r.;ran comunidad di_£ 
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cesana y soslayar el peligro evidente de reducir la ac
ci6n de la Iglesia a una pastoral de minorias. El duali~ 
mo y las tensiones que surGen en este campo indican tam
bien <]Ue se hnce indispensable la refor111a de ciertas e~ 
tructuras, para que sea toda la ie;lesia y todas sus in2. 
tituciones las que tencan y manifiesten este aliento mi 
sionero". 

16. Conferencia Episcopal Tarraconense "El pluralismo 
en la comuni6rieclesial~ Carta Pastoral", en Ecclesia, 
1.616 (1972), 22-26 

17. "Las peq.eiias comunidades 

La vida comunitaria de la propia Iglesia es fuente 
de otro pluralismo: el de los pequenos grupos dentro de 
la comunidad del pueblo de Dios. El espiritu nos une a 
todos y la fe nos convierte verdaderamente en herrnanos, 
al margen del mutuo conocimiento concreto que podemos 
tener unos de otros. No obstante, con vistas a una ac
ci6n eclesial eficaz, es util que los componentes de la 
comunidad mantengan vivas las relaciones interpersonales 
y est~n de acuerdo no solo en la fe, sino tambien en al 
gunas consecuentes acciones libres. 

Este problema es sentido hoy vivamente y se inten
ta resolverlo con las llamadas 'pequenas comunidades•. 
Es obvio que estos pequeii.os grupos podr~n dar lue;ar a 
un pluralismo intraeclesial le~itimo. La intenci6n de 
asumir su responsabilidad en la edificaci6n de la Igle
sia, implicada en la dinamica de estos grupos, es laudE_ 
ble;. yes notable el enriquecimiento que pueden propo_!: 
cionar a la Iglesia sus intentos de de~cubrir e interpr~ 
tar con ori~inalidad la vida cristiana. 

Para vivir me,jor en la Iglesia y por la Iglesia eE_ 
tos grupos deber~n atender a la fraternidad cristiana, 
en su doble dimension de dar y recibir. Fraternidad di
n6mica, que significa servir a los hermanos de las co
munidades mas amplias, en las cuales se insertan los -
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grupoa_.-· u f>articipan activa.mente en las decisiones y 
en la acci6n de la comunidad total. Fraternidad humil
de, dispuestos a aceptar de los hermanos y de todn la 
Iglesia el bien que pueden ofrecerles: 

1Esta acci6n de dar y recibir se realiza dentro de 
una Iglesia jerarquica constituida organicamente por v~ 
luntad del Senor; los condicionamientos indispensRbles, 
impuestos por lasestructuras, debemos aceptarlos, de -
buen grado, como medio y signo de integraci6n en la co
munidad total y como garant!a de 'no correr en vano' 
(Gal. 2,2). Recordemos lo que dijo el S!nodo de los o
bispos el afio pasado: 'Las pequefias comunidades deben 
insertarse en la comunidad parroquial o diocesans de -
manera que sean en medio de ellas, como un fermento de 
espiritu misionero (el sacerdocio ministerial, 2~ par
te, II)"• 

18. 'Texto integro de la intervenci6n del Cardenal 
Enrique y Taranc6n ante el Sinodo de los Obispos", en 
Boletin del Arzobispado de Madr~ 17 (1974), 1024-

1028 

19. El numero cuatro !ntegro dice as!: "Entre los 
numerosos medios de evangelizaci6n que encontramos en 
la tradici6n viva de la Iglesia, mantenidos todos a
quellos que Si8an siendo cauces del anuncio del Evane~ 
lio, creemos especialmente importantes hoy los si~uie~ 
tes: 

- La reestructuraci6n de la parroquia tradicional, que 
debera ser facilitada y agilizada por el nuevo C6digo 

- El catecumenado de adultos, entendido como una ver
dadera experiencia comunitaria de educaci6n en la fe. 

- La cuidadosa atenci6n a las llamadas pequefias comu
nidades, para que, sin percler su espiri tu creativo, 
mantengan una verdadera comuni6n eclesial. 
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La actualizaci6n a la luz del ·concilio, de nuestros 
movimientos apost6licos, especialmente aquellos que son 
m5s representatives del medio ambiente al que se diri
gen. 

Una presencia efectiva en los medios de comunicaci6n 
social, que no siempre transmiten el verdadero rostro 
de la Iglesia." 

20. "Hablo en nombre de la Conferencia Episcopal Espa
nola" lbd. P• 1024 

21. Todas las comunidades de base realizan una cr!tica 
a la instituci6n, por el mero hecho de existir. Norci-
11o sabl.a esto: "Estas comunidades no quieren y no de
ben en manera al[;una separarse de la gran comunidad ( 
se refiere a l?.Sr.que viven ·en relaci6n cordial con la 
Iglesia) ••• Aun cuando, en ocasiones, no faltan quie
nes, siendo aiembros de estns comunidades, quisieran vi 
vir independientemente por lo menos de la parroquia. 
Pero, en fin, es este un peligro ml.nimo que facilmen
tc puede salvarse". Art. cit. 17 - 22 Ibid. p. 16 

23. "• •• no puede dilatarse. la inserci6n pastoral de 
los srupos informales y comunidades nuevas, pues sola
mente en la continuidad perenne de la Iglesia, en su 
rica experiencia de sie;los puede enca,iarse vitalmente 
1 la innovaci6n atrevidn y creadora que requiere la si-
tuaci6n presente del mundo (Oct. adv., n- 42) Infantes 
Florido J.-A, art. cit. p. 22 

.. 
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CAPITULO DECHlO TERCERO 

Oara y cruz de las c_omunidades de base 
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I. VITALIDJ\D DE LAS CCLUlUDADES DE BASE 

Las comunidades de base estan dotadas ciertameQ 

te de una gran vitalidad. Llegamos a conocer su dina-

mismo por los diversos juicios que sobre ellas form_!! 

laron diversos autores como tambi6n por nuestra pro-

pia experiencia cuanto nos acercamos a ellas. 

Desde la perspectiva period!stica y haciendo un 

parang6n con la Iglesia institucional, ~ianrique se e~ 

presa as!~ "Ya es bastante comprobar que la Iglesia, 

tan r!gida en sus estructuras, sigue viva en.la base, 

una base que se agita buscando forrnas de expresi6n m~s 

profundae y aut6nticas para su fe". (l) 

Esta vitalidad de la base fue la que caus6 la ho~ 

da preocupaci6n de tantos obispos europeos en un prin

cipio, ( 2) y la que despues hizo a Pablo VI estableccr 

una distinci6n: unas comunidades que viven unidas a -

los pastores "ser~n una esperanza para la Iglesia uni_ 

versal"; otras, que tienen "como caracter!stica una.!:_ 

vidente actitud de censura y de rechazo hacia las ma

nifestaciones de ln Iglesia: su jerarquia, sus signoL~ 

es de esperar que degeneren en un partido politico~ En 

todo caso, el Papa se hace cargo del torrente de vida 

y de acci6n que poseen las comunidades de base. (3) 
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Cuando nos hemos aproximado a comunidades caner~ 

tas, sea por la lectura de monografias como par la o£ 

servaci6n directa, hemos podido comprobar que son gr~ 

pos dinrunicos, ilusionados, convencidos. 

Las diversas actividades que m!s arriba hemos e~ 

puesto prueban suficientemente la vitalidad de las co

munidades de base. 

Vamos a contar un hecho que nos ocurri6: en una 

ocasi6n requirieron nuestros servicios para una activi 

dad incompatible con la secreta misi6n de observador 

que ten!amos, entonces declinamos correctnmente la pe

tici6n. Y a causa precisamente de esta negativa nos pr£ 

pinaron una frase despectiva. 

Junto a las actividades debemos mencionar tambi~n 

el hecho de que no son sustentadas par las estructuras 

de la Iglesia, ni generalmente acogidas par esta, m~s 

bien lo contrario en alBunas partes, (4 ) sin embareo 

cada dia son m~s numerosas, se extienden m!s (5) y van 

ganando etapas en su vida y experiencia. (G) Lo cual 

est' muy a favor de su vitalidad y dinamismo. 

Las comunidades de base son grupos con imaginAci6nJ 

creatividad y tes6n. Han descubiertd un proyecto de v! 

da cristiana que, en el criteria de algunos autores, 

es un reto a la Iglesia institucional (7) y una seria 

sugerencia de cuales seran los caminos pastorales dP. 

la Iglesia de manana. (B) 
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II. FUN CIONJ~S DE LAS CCHUHIDADES DE BASE 

Las comunidades desarrollan funciones de natural~ 

za diversa. Bxpondremos aqui, sistenaticamente, aque

llas que heml}S visto mas acentuadaS: 

1.- Funci6n psicolo6gica. Dentro del mundo urban~ 

mundo complejo y an6nimo, las comunidades de base fa

cilitan al individuo un grupo donde inte~rarse y sen

tirse asi psicol6gicamente menos solo e ignorado. h~ 

mas, en la comunidad, el individuo encontrara un lugar 

donde se sentira protagonista y responsable. 

2.- Funci6n dinnmica. Las comunidades - y como cr~ 

po de fe, no politico - mediante la toma de conciencia, 

la critica, las actividades, la colaboraci6n con otros 

grupos, y la coacci6n, incluso·, estan promovie.ndo un -

cambio en la sociedad y en la Iglesia. (9) 

3. Funciones eclesiales 

a. Generales.- Bntendemos por esta funci6n ecle

sial general la de hnber becbo TJasar a la Iglesia del 

estadG de proyecto abstracto y sin COntenidO al estado 

de e}_i >tencia. En efectoJ la co!"!lunidcd cristi::ma no es, 

en este caso, una teoria o una palabra bueca sino al-
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go concret!simo. "Los sufrimientos y las dudas se mu

tan en alegr!a contenida, pero cierta. La relaci6n so

cial acidental y banal se convierte en lugar de la pr~ 

sencia de lo Eterno ••• La moral fr!a e imposible se 

convierte en camino, dif!cil, s!, perc trazado segun 

las exigenciaa y la configuraci6n del terrene. Cada u

no descubre poco a poco lo que el Sefior espera de 61 sc 

gun la medida de sus propias fuerzas y lo que los her

manoa le ayudan a descubrir". (lO) 

b. especificas: 

a'. Los creyentes, al sentirse incprporados ala 

pequefia comunidad como miembro de plene derecho, se les 

hace as! inteligible la realidad de la Iglesia univer-

sal. 

b'. Las comunidades de base proporcionan, a la 

vez, la vivencia personal y en grupo del mcnsnje evan

g~lico. 

c'. Mediante las comunidades, los seglares pueden 

dar a la Iglesia, tan personalizada ijoy en el clero, 

la imagen y la voz del pueblo, el proyecto ar;il y fre~ 

co que Jesus di6 a los suyos, una autonticidad ale,jRda 

de diplomacies, burocracias ... 
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3 •. F~ci6n.de testimonio 

Ocurre a veces que la participaci6n en una cele• 

braci6n relieiosa dentro de una comunidad fervorosa pue 

de ser mas eficaz para hacer que un hombre de buena. VS!_ 

luntad encuentre a Dios, que un conjunto de art;umentos. 

Las celebraciones brindan a ~pmbres que basta entonces 

no hab!an constatado mas que lo material 0 econ6mico, 

el sentimiento de la presencia y del auor de Dios. Ha 

habido quienes estaban seeuros que la actividad de la 

Iglesia era solo burocratica y juridiea hasta que ha 

llegado un momenta que esta certeza se ha derribado gr~ 

cias al testimonio de una comunid~d de base. 

III. h'VALUACION 

No pretcndeiilOS aqu:! exponer nuestra valtmaci6n del 

fen6meno comunitario y de su aportaci6n pero si prose

GUir nuestro intento inicial: ofrecer una imagen com

plata de las comunidades. Ahara bien, estimamos que la 

exposici6n ordenada de aquellas opiniones que se han 

dado y los juicios que se han formulado scbre ellas, 

pueden contribuir eficaznente a nuestro intento. 

I:;n primer luc;ar ha habido aut ores, que han demc,s

trado conocer el tema pero a la hora de emitir un jui

cio total y definitive han declinado la decisi6n. • 
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Consideran que el movimiento de las comunidades de ba

se se encuentra todav!a en los inicios, para esta ta

rea, y posee ademas un caracter muy inestable. (ll) 

Por tanto, las evaluaciones, que los autores han 

hecho, han sido f,eneralmente sobre aspectos concfetos, 

y en relaci6n, en el mayor nlimero de los casos, de las 

comunidades de base con la Iglesia institucional. 

A. Significado de la~arici6n y de la acci6n de 

las comE_P.idaj.es~e- ba~ 

La aparici6n y existencia de las comunidudes de b_Q 

se significa un juicio contra la jerarquia de la Igle

sia y contra el conjunto de seglares que se limitan a 

decir "Am~n" a cuanto se les ofrece en orientaciones -

teol6gicas y sociales, en liturgia y doctrina moral. -

Tambi~n contra estructuras opresoras e institucionali

zaciones transnochadas que se han convertido en supt'r

estructuras desencarnadas. 

La causa principal de la existencia de las comuni

dades y de su significado ha sido vista en la carencia 

de comunicaci6n adecuada entre los cuadros de mando y 

los fieles y en la falta de espacio suficiente para ln 

experimentaci6n flexible en materias de culto, teologia 

y en la acci6n social. (l2) 
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Su acci6n es interpretada como una d.enuncia de la 

nccesidad do la rcforna honda do la mentalidad y organ,! 

zaci6n de la Iglesia en el sentido de que llegue a cris 

talizar la realidad de las imaGenes con que la Iglesia 

es deaignada en el Nuevo Testamento (l3) y responda a 

aquel anhelo que incluso no creyentes esperan de ella.C 14) 

B. Aportaciones que_ llevan a cabo; riese;os 

que cq_!nportan 

a. Aportacione~ __ que llevan a cabo 

1. Por su vitalidad, rapida difusi6n, contacto con 

la Palabra de Dios y encuentro con Cristo en la ~ucari~ 

t!a, y por su compromise cristiano, han sido estimadas 

estas cor.JUnidades como la manifestaci6n de un impulso -

del Espiritu de Dies. (l5) 

2. Las comunidades de base, ens!, conGtituyen un 

proyecto nuevo, es decir, no realizado anteriormente, 

(l6 ), e ingenioso. 

lhn qu~ consiste este ingenio? 

:B'unda:-1entalmente en la convinci6n y, probablemente 

a nivcl teo16gico, en la realidad, de que el grupo que 

la comunidad forma es la Iglesia. "Despu~s del Vaticano 

II, cl tema de la Iglesia local esta a la orden del d!a. 

El valor de Iglesia de cada asamblea litdrgica como de 



cadn asnmblea de fe es algo admitido." (l?) 

Y, a la vez, en la autodeterminaci6n, en ser un 

grupo libre, en no estar "al servicio" de la Ir;lesia, 

y no permitir ser guiados por la Jerarquia. 

3. Constituyen, ademas, un proyecto de Iglesia 

alternative al actual. 
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Presentan una configuraci6n de tipo comunitario y 

funcional frente a la configuraci6n juridica y territo

rial de las parroquias. 

Nacen espontaneas; informalmente frente a las es

tructuras jerarquicas de la Iglesia. 

Las responsabilidades y la direcci6n las llevan 

ordinnriamente los seglares en contraste con lo que o-

curre en las parroquias. Y mientras en estas, la acti-

vidad se centra en gran medida en lo cultural y lo bu

rocratico, en las comunidades, en la ncci6n evangeliza-

dora y en el comprmmiso cara a la sociedad. 

La imagen de Iglesia que tienen cs de una Ir;lesia 

abierta al mundo y que entra en dialogo con ~1; que no 

se identifica con su propia estructura jerarquica y quP. 

reconoce a todos los suyos un status de miembro de pl~ 

no derecho. (lB) 

4. Estan respondiendo a llamadas de movimientos 

sociales presentes hoy en la sociedad, en contraste 

con las instituciones. de la Iglesia que no saben o no 
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pueden o no logran dar una respuesta atinada. 

Por recordar a algunos de estos movimientos, que 

expresamcnte han sido citadds por autores, estudiosos 

de lascomunidades de base, tenemos: el movimicnto ecu

m~nico; ( 19) el resurgir religioso en los Estados Uni

dos; <20) el movimiento antiinstitucionalista cuyo me

mento algido fue la primavera del afio 1968; <21) e1 mo

Nimiento de liberaci6n tan sentido en Am~rica Latina 

( 22) como los movimientos por la·paz, por los derechos 

civiles, objetores de conciencia 

en Am~rica del l~orte. ( 23) 

de tanta dimensi6n 

5. Las comunidades estan aportando un modelo de ce 

lebrar la hucaristia en la que sus micmbros participan 

11 consciente, acti va y fructuosamente ,, • 

Hientras que la asamblea parroquial no forma ni re~ 

liza realmente el ideal de comunidad impide que la na

yoria de los hombres alli presentes den una res:pucsta 

a Cristo que comprometa sus vidas para siempre; los pe-

quefios grupos pueden obtener unn verdadera comunidad de 

fe, de culto y de amor puesto que el clima social es 

favorable, comprenden lo que se les pide y no asisten 

a la Eucaristia por el temor a cometer un pecado mortal. 
(24). 

,, 



6. Estan aportando asimismo un nuevo modelo de 

evangelizaci6n mediante el cntecumenado de adultos. 

Las comunidades de base, conscientes de que los 

cristianos de hoy son hombres a quienes, en el mejor 

de los casos, se les ha llevado a los sacramentos sin 

una previa labor de evangelizaci6n y, por consi~uien~ 

te, sin que se haya suscitado en ellos una fe adulta, 

han hecho resurgir, con su debida adaptaci6n, el cat~ 

cumenado. 

La lectura de la Biblia, su reflexi6n en comun, 

la confrontaci6n de la Palnbra de Dios con su propia 
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vida y con la sociedad asi como la realizaci6n de cieE 

tos aspectos concretes - en algunas comunidades tienen 

lugar los exsorcismos - del catecumenado primitive in

tegran los elementos mas destacados d~ esta restaurada 

instituci6n de la Iglesia. ( 25) 

?· Las comunidades estan contribuyendo eficazme.!! 

te al cambio de rol del seglar. 

Intentamos exponerlo con una perspectiva hist6ri 

ca. El rol de seGlar que ha creado y crea todavia la 

pastoral tradicional de la Ie;lesia es el de un miembro 

de segunda categor'a en la Iglesia - "Ecclesia diSCO_!! 

te" se le lle~6 a llamar -, pasivo, sumiso al poder 

que de modo total ejerce la Jerarquia; que se siente 

satisfecho, en g·eneral, con lo que se le da en lo doc-



trinal y cultu-al. <26) 

La Acci6n Cat6lica, llamada General, forj6 o em

pez6 a forjar un se~lar proocupado - preocupado, y con 

raz6n; el objetivo de esta era reconquistar para Cris

to y la Iglesia a aquellos que vivian alejados -; ac-
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tivo - el movimiento era Acci~n -, pero, a 1~ vez, muy 

controlado por la jerarquia o por su rcpresentante, el 

consiliario, que presidia, respond!a con autoridad y sa 

caba conclusiones para el ~rupo. ( 27) 

Los movimientos apost6licos o especializados de A£ 

ci6n Cat6lica dieron un paso - y lo mantienen - en el 

cambio de rol de seglar. Poseen una ideolo5ia mas ela

borada que la Acci6n Cat6lica General cara a la socie-

dad. 11 'l1odos estes grupos la J .o.c. es un mcdelo - tie

nen como finalidad el hacer la conexi6n entre la fe y 

la vida cotidiana". <28 ) 1 una ideoloeia mas exigente 

que la A.C.G. tambien cara a su definici6n sociHl en 

relaci6n con la jcrarquia. :Sn efecto, el militnnte de 

A.C. participa activamente en la marcha de la Iglesia, 

el poder del sacerdote o de laD clerigos, en general, 

se ve reducido, ya no es total. Se llevu basta sus ~1-

timas consecuencins la definici6n A.C.: 11l"articipaci6n 

de los laicos en el apostclado jerart.i_uico de la Iglesia". 

Con todo, la institucionnlizaci6n de la Iglesia en dos 

clnses, clerigos y seglares, continua, dice Gonzalez -
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Ruiz. En consecuencia, el militnnte de A.C. es solo un 

reformista. ( 29) 

Los seglares que hallamos en las comunidades de 

base poseen unos conocimientos biblicos, sobre todo, m~ 

yores que el resto de los seglares o tipos de seglares 

expuestos; son nctivo~, y menos elitistas que los de los 

Movimientos Apost6licos, (30) criticos en relaci6n a la 

sociedad y a la Iglesia, (3l) si bien sus cr!ticas se 

centran en aspectos distintos y, a veces, opuestos en

tre si, y el grado de dichas criticas es diverso. 

Pero la peculiaridad de seglar que engendran las 

comunidades es su libertad, su autodeterminaci6n. "No 

se conciben a s! mismo, dice Pin, como grupos al scrvi 

cio de una organizaci6n mas vasta, ni siguiera como grQ 

poe al servicio de la Iglesia, sino mas bien como Iel~ 

sia. (32) 

Esta autonom!a junto con el proyecto de vida cornu 

nitaria que se ha trazado el grupo es en s! mis~o la 

cr!tica mayor o el reto a la Iglesia institucional, y 

a la vez, a la misma sociedad. Todas estas caracter!s

ticas, en fin, constituyen lo que Gonzalez Ruiz llama 

la dimensi6n revolucionaria de las comunidades de base. 
(33) 

b. Riesgos gue comportan 

Los riesgos o peligros que las comunidades de ba-

se comportan, a juicio de los autores, son numerosos y 
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y fatales puesto que pueden destruir una eY.periencia 

valida. 

1. Ausencia o p~rd.ida de la especificidad cris-

~-

La pre~unta que toda comunidad que se autodeter-

mine cristiana debe hacerse fundamentalmente es la s! 

guiente: ~Es Cristo, es ln fe en El quien les reune? 
(34) 

Opinamos que este interrogante tiene profunda r~ 

z6n de ser. En efecto, en el momento presente consta

tamos que la acci6n que pasa por ser exclusiv;~m·. nte ~ 

clesial ante el mundo eo mayoritariamente cu:tu-al; y, 

por otra parte, las exigencias de acci6n en pro de la 

ju8ticia y de la atenci6n .a las personas son enormes. 

Ante esto, loc cristianos tienen el ries5o de reunir-

se !mra luchar centra los males sociales ~· solamente. 

0 puede ocurrir que en la marcha de la comunidad 

el sentido del mistcrio de Cristo, debido a una vida 

comunitaria hipertrofiada o a su compromise social t2 

talizante se debilite, no cuente, con lo cual desap~ 

rezca la especificidad de la comunidad de base. Se 

habr& convertido ella misma, a imagen de la institu-

ci6n en al~o exclusivamente de '1este mundo, no siendo 

en adelanto ninedn factor de contostaci6n escatol6Gi

ca, nincdn sic;no de Cristo. (35) 

' 
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2. Oposici6n o devaluaci6n de elementos obtivos 

de la Iglesia. 

Las comunidades de base, como grupos informales, 

en au lucha contra estructuras y en au af~n por dar u

na respuesta al mundo de hoy, pueden llegar a devaluar 

elementos objetivos e institucionales de la Iglesia co~ 

mo son el ministerio, la jerarqu!a, la econom!a sacra

mental de salvaci6n y la autoridad. 

En efecto, todos estos elementos son estructuras 

especmficas que no provienen de un condicionamiento so-

cio-cultural, sino que provienen finalmente de la vol~ 

tad de Cristo como podemos constatar en el Nuevo Ter.t~ 

mento. (36) 

~· Un pluralismo no controlado 

Este peligro esta bien expuesto por Danneels y Wal 

grave: "El pluralismo en todos los dominios es una ri

queza que no hay que despreciar. Pero el pluralismo no 

controlado conduce a la anarquia. Por esto, pues, es -

necesario mantener una unidad en la profesi6n de fe, en 

lo sacramental y en una forma flexible de direcci6n uni 

taria. La anarquia conduce ademas fatalmente a ln P-cl~ 

si6n de un movimiento en sentido contrario, concreta-

mente bacia el integrismo y bacia la uniformidad r:lr;ida" 

(37). 
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4. El mayor riesGo a juzgar por la cantidad de 

palabras que sobre ~1 han sido escritns - que tienen 

las comunidades de base as el de convertirse en una i-

glesia paralela. 

Las comunidades de base podr!an llegar a este pa

ralelismo respecto a la Iglesia, y a nivel ideol6gico, 

sobre todo, por exceso o por un defecto. 

a) Paralelismo por seguir un pensamiento o ideolo

g!a excesivamente temporalista o pol!tica. 

Al pasar de una fe sin compromiso a una fe compr~ 

metida, se tiene el riesgo de llevar al compromiso cri~ 

tiano a una opci6n purament~· revolucionaria o a una lu 

cha de clases, o a sostener el marxisrno, igual que el 

sistema anterior se fund6 sobre el equilibrio entre el 

trono y el altar. (3B) 

b) Paralelisno por defecto, es decir, por prescin-

dir o desinteresarse de este mundo. Evasionismo. 

Hacia este peligro se ven oncnminadas, scgUn west-· 

ley, comunidades de tipo religioso o pentecostal, abun

do.ntes en los Bstados Unidos. (39) 

Bl paralelismo ha sido un tcma que, como dec!mos, 

ha consumido mucha tinta. Y ha sido imputado a las co-

munidades en grados distintos. 

_r;fP.ctivajente, los investigadores de "cue::->tiones 
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actuales" de la revista Iglosia-Mundo dicen abiertmne_!! 

te que las comunidades de base son una iglesiu paraleln. 
(40) 

Este aspecto ha sido mbjeto de las constantes re-

comendaciones de obispos: "proc\irese vivir especialmen

te ~a comuni&n '' ~ "mant~ngan una verdadera comuni6n e-

clesial", "no rompan la uni6n indispensable con la je

rarqu!a" ••• Y ha sido objeto as!mismo de preocupaci6n 

del Papa Pablc VI <41) 

Por su parte, las comunidades, especialmente, a 

las que m~s se les ha sefialado au riesgo de separaci6n 

o sectarismo han reaccionado en todo memento: en decl~ 

raciones espontaneas como en pensados documentos. Han 

dicho que tienen conciencia de pertenecer a la Ir,lesia 

y que no quieren de ning6n modo separarse de ella. <42 ) 

5. Se estima que es un serio peligro si la parti

cipaci6n en las eucarist!as dom~sticas obedece funda

mentalmente a un 8nobismo. 

"El snobismo consiste en la pa.:Cticipaci6n en la 

lit\irgia dorr.~stica para estar 'al 6ltimo grito de la 

moda de la :i:glesia •, sin que haya una aut~ntica r'mov_!! 

ci6n interior a las ihlamadas del Espiritu Santo". (43) 

Hay comunidades que han reconocido abiertament.t:J 

este peligro. As! se lo manifestaron a M'i~as cuando 

inici6 un sondeo: "lHas asistido a nuestra misa domini 

cal: 250 personas l,Por qu~? l,POr las guitarras, por 
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las canciones? Estamos pensando que hemos caido otra -

vez en ln tramp a, inventando una 1 misa es·pect&culo 1 di~ 

tinta. Creemos que lo mantendremos por poco tiempo. La 

celebrncion de la Eucaristia es solo para iniciados, 

para los seriamente iniciados". 
(44) 
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Argelia, hoy ala tortura en el Brasil ••• y estas neg~ 
tivas sin m~tices, s! es cierto que no pueden fundanentar 
una politica". 11Segundo, cren.. o refuerza lo que podria-
11amarse un ''n.ura de militu~Qmo", un rechazo de la pas.! 
vidud. "El militc.n\ismo llevca. consi{;o un contenido polit.! 
co determinad0•. 

Guichar, J., "Comunidades de base y contesto poli
tico", en A.A.V.V., Comunidades de base, l'iarova, foladrid, 
1971, PP• 89-113 

10. Pin E., "De la Iglesia como forma de estar juntos" 
en Pastoral l"lisionera, 5 (1969), 38-39 

11. Autores que se expresan en este sentido: - "Pero el 
fen6meno actual es todavia nuevo y esta creciendo. Su f.!!, 
turo es incierto: lScrnn los Grupos recuperados por el 
'r;ran animal sociol6gico', degenerar6.n en sectas, se con •·· 
vertiran en movimicntos culturales o politicos; o mues-
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tran los primeros pasos vacilantes del ser social de la 
Iglesia del manana? Morel J.-L. "Quelques reflexi6ns a 
propos des petites communaut~s, en Parole et Mission, 
12(1969),560. 

-"La historia del movimiento de comunidades es dema
siado breve para dar una valoraci6n definitiva". Vef)li, 
fwl., "El movimiento de las comunidades cristianas de ba 
seen Italia, en Concilium, 104 (19?5), 18 

- "El fen6meno de las comunidades de base es demasia
do reciente para juzgarlo con equidad". Floristan, c., 
"lQU~ es la comunidad cristiana", en Pastoral Hisionera , 

4 (1974)' 46 

12. Cfr. Me. Brien, R., "La iglesia subterr~nea en los 
Estados Unidos'1

, en Ooncilium, 49(1969), 424-432 

13.'Im!genes como Ouerpo de Cristo, familia y casa de 
Dios, templo del Espiritu, estirpe elegida, nueva ciu
dad edificada, pequeiio rebafio, pueblo ••• expresan fll!! 
damentalmente que la Iglesia es por esencia comunidad." 
Cfr. Perea, J., "Significaci6n eclesial de las comuni
dades de base", en Vida cristiana y compromiso terres
tre. V Semana de Teologia de la Universidad_de Deusto, 
Mensajero, Bilbao, 1969, p. 281-305 

14. "Los grupos mas significativos de la sociedad ac
tual, aquellos que producirhn los cambios ••• estan s~ 
dientos de fraternidad, la buscan y procuran realiz~r
la con ~xito ambiguo. Y si algo esperan del cristianis
mo es preciaamente que eate sea el gran acontecimiento 
de la fraternidad", Galilea, s., "TJa fraternidad cris
tiana. Nota para una espiritualidad de las comunidades 
de base", ens~, 6 (19?0), 112 

15. - "Un fen6meno tan general en la Iglesia obedece fug 
damentalmente a un lhmpulso del Espiritu Santo", Carde
nal Taranc6n, "Un£. :1ueva etapa en la vida de la Iglesia 
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diocesana", en Bol~tin del .Arz_s>pispo de Nadrid-Alcal~, 
1 oct. 1975, P• 579-604 

-"Nadie puede sospechar si detr~s de todo ello no 
habr~ tambi~n un soplo del Espiritu Santo que - ya se 
sabe - sigue soplando donde y como quiere, para bien 
de la Iglesia". Maicas, A., y otros, "La iglesia sub
terranea en Vida Hueva, 730 (1970), 24 

-"Las promesas que repre~entan le.s pequefias comuni
dades son a la vez diversas e inmensas: veo, lo vengo 
diciendo, .una demostraci6n brill~te del poder del Es
piritu que no se deja ahogar por las estructuras, la e~ 
clerosis y el conformismo institucional, sino que ince
santemente hace presentc a Cristo - y a un pueblo que 
le ama y le sirve - fuera de las prisione:3 y los r.;hetr:s 
cristianos". Casalis, G., "L'Bglise des 'petites commu
ll<-'~ut~s • "en Parole et f-1ission, 12(1969), 545 

16. Las comunidades de base aungue se inspiran sumamen 
te en las comunido.des cristianas de la Iglesia primi t.!_ 
ya, y presentan ciertas semejanza.s con el nacimiento de 
las ordenes reliciosas son, a causa de su proyecto de ~ 
autonomia y vinculaci6n a la Iglesia Cat6lica, a la vez, 
una realidad nueva. NUllcr y Greinacher lo han visto a
sf. "El fen6meno de las comunidades de base que se da 
en la Iglesia actuQl es alco que, en esta forma, no se 
ha dado propiamente hasta hace poco tiempo. NUller A. y 

Greinacher, N. "Comunidndes de base y teologia pastoral" 
en Concilium, 104 (1975), 5 

17. Dannels, G. y \·falp;rave, J.B., "Les petits groups 
dans l'Eglise", en La foi et le temps, (1971), 344. 

18. Cfr. Steeman, Th. N., "LiEglise souterrain: Aspects 
et dynamique du changement dans la catholicisme conte~ 
porain", en M2£, 3(1969), 61 .. 94 

19. "f,lultiplicaci6n de los contactos 'de frontcra' con 
personas y grupos que no profesan la fe cat6lica", Na-
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rins, J., Comunidades Eclesiales de Base en Am~rica La
tina", en Concilium, 101-4- (1975), 28 

20. Westley comenta la generalidad el movimiento con:lli'li
tario en su pais. Dice que ha cristalizado naturalmente 
en el campo religioso pero el motivo de esto no ha sido 
e1 empacho de individualismo que ha causado 1a acepta
ci6n del liberalismo en la sociedad, sino que e1 motivo 
ha sido religioso. Se expresa asi: "El motivo fue reli
giose y de tipo subsidiario. En el pais hay una profunda 
hambre de espiritualidad que no parecen capaces o deci
didas a satisfacer las grandee estructuras e institucio
nes re1igiogas existentes." 

Westley, R., "Comunidades de base en los Estados Unidos" 
en Concilium, 10~ (19?5), 20 

21. "El fracaso del movimiento social de mayo de 1968 
explica en muchos aspectos la multip1icaci6n de las ten
tativas de organizaci6n colectiva de corte paralelo, in
c1uso en el campo re1igioso. En los momentos en que una 
toma de conciencia generalizada rechazaba en el imagin~ 
rio colectivo la utopia de una sociedad transformada gl£ 
ba1 y radicalmente, muchas comunidades intentaron reac
tivar y llevar a cabo, en forma miniaturizada, la liber~ 
ci6n tan pregonada en mayo~L. Hervieu-:Uger, D., Notas 
sobre las comunidades de base en Francia", en Conci~ium, 
104(19?5) 38 

22. "Entre las peculiaridades de Am~rica Latina se cm

cuentra una Iglesia., con fuerte arraigo popular entro.· lR:J 
masas, y cada vez m~s comprometidas con cl proceso rl~ 1.!_ 
beraci6n del continente". La persecuci6!_l contra la It;le- _ 
sia popular en Am~rica Latina, Folios cicloestilados, 

19?6. 

23. "L1evan 1a iniciativa en los movimientos en pro de 
la paz; la justicia interracial, 1a reforrna econ6mica y 

1a libe.:Dtad estudiantil'' Me. Brien, R., art. cit. P• 426 
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24. An6nimo, "El desarrollo de la comunidad cristiana por 
medio de la litUr(jia dom6stica", en Servir, 6 (lg?O) 185-
21? 

25. "Lo que sucede en el fen6meno de esas nuevas comuni
dades es el hecho de que algunos rasgos tipicamente ca
tecumenales vuelvan a cobrar actualidad en la vida de 
ciertos cristianos. o, dicho de otro modo, existon hoy 
dia cristianos que, habiendo sido bautizados en edad in 
fantil, intentan recuperar de mayores ciertas dimensio
nes propias del Catecumenado, como pueden ser el descu
brimiento a fondo de su estado permanente de conversi6n, 
la profundizaci6n nunca agotada del mensaje evangelico, 
el saber dilucidar las actitudes cristianas que hoy en 
dia pueden ser exigencia del Evangelio, y algunas otras. 
l'iovi1la, s .. , "Reflexiones pastorales sobre unas experien 
cias de catequesis catecumenales", en Nisi6n Abierta 5 

(19?5), 53 

26. Me. Brien, R., art. cit. p. 429 

27. Cfr. Pin, E., 11 De la Iglesia como forma de estar jll!! 

tos", en ~r.!!_l_]'Iision~, 5(1969), 3? 

28. Danneels, G., y \o!algrave, J.H., art. cit. P• 341 

29. Cfr. Gonzalez Ruiz, J.-N. "Genesis de las comunida
des de base en el contexto eclesial", en A.A.V.V., Cornu 
nidades de base, J.iarova, 19fll. 

30. Asi se expresa Barbe: "Si el carisma de la acci6n 
cat6lica especiali~mda estriba en formar y en l.tacer cr~ 
cer en la fc a los que se dedican a. la acci6n colectiva, 
la funci6n propia de la comunidad de base ser1a mas -
bien una forr'laci6n 'basica' a todo el que se presenta 
••• su papel seria tambi6n el si~uiente: permitir que 
vocaciones muy diversac se despierten y se reconozcan ... 
Barbe, D., En el fuj;uro~~ comu~~eu de__!Jase, Stu
dium, Hadrid, 19?4 
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31. err. Floristan, c., "(.Qu~ es la comunidad cristinna.? 
en Pastoral· Misionera, 4 (1974), 41 
32. Pin. E., art. cit. p. ~7 
3~· "Un p1anteamiento revo'"Iucionario de la comunid:"ld 
de base tiene como finalidad inmediata ofrecer, ya. de.§_ 
de ahora, un modelo operativo, seg6n el cunl 1a comu
nidad no est~ estratificada en c1asos a imagen ~ seme
janza y en conexi6n con la sociedad general. Por eso 
la problematica de estas comunidades de base no se li
mitan a1 puro fen6meno intraeclesial, sino que roza v! 
vamente al interacci6n Iglesia-sociedad", Gonzalez Ruiz, 
J.-M., art. cit. 

34. Morel, J.-L. art. cit. p. 560 

35. err. easalis, G., art. cit. P• 545 

36. err. Dannee1s, G. y Walgrave, J.H., "Les petits 
Group dans l'Eglise", en La foi et le temps, (1971), 

353 

37• Ibid. P• 353 

38. err. Nesti, A., "Le phenomena des communaut~s de 
base, en marge des institutions de 1'Eglise, en Italie", 
en !doc, 22 (1970), 71 

39. E1 autor resume as! el pensamiento de eotas y la 
postura de los obispos ante ellas: "Estas comunidades 
se fundan en la convivencia de que, si el individuo:e!! 
trega totalmente su vida a Dios, renuncia a su propia 
voluntad y se abre totalmente a la acci6n del Espiri
tu Santo, entonces el Espiritu lo arrebatara 1 mani
festar! de forma maravillosa sus poderes al Sl'rvicio 
de ese individuo y de su comunidad. 

Desde el punto de vista teol6gico estns comunida
des pentccostales tienden a mantenerse conservadoras 
y ortodc')(as en sentido tradicional. Al tomnr el pasado 
como mod~~ lo, no podr!a ser de otro modo. Sin embarr:o, 
y a pesar de su ortodoxia casi fundamentalista, no p~ 
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rece habcr side accptndas per gro.n parte de ln. I~l!:_ 

sia ofici·.tl de los J!:;~.UU. 11 \'/estley, R., art. cit. p. 

23 

40. Comunid01des de base y nueva Iglesia, Edicianes 

A.C. f:Jadrid, 1971, P• 99 

Pablo VI, La ev_~elizaci6n del mundo moderno, PPC, 

l'ladrid, 1971, p. 99 

42. Transcribimos declaraciones de comunid~des sabre 

este tema: 

- "Tenemos conciencia de pertenecer de plene dc
recho a la Iglesia uni vern:~!, sin hacernos unicos d.£ 
positnrios de la. verde.d, pero si con un e;ran sentido 
critico" El PueblE-._2rintim1_o rcclama su_derccho a h<.~.-

cer I~lesia, Conclusiones del II Encuentro Nr~ional 
de Comunidades Cri.stianas Populares, 31 Oct.-1 Nov. 
1976, Folios cicloestiladoo, Nadrid, p. 3 

- "Pero yo dic;o en unG. teoloc;in corrccta, nadie 
lo contestara hoy en din, que quien nmnndo a Cristo 
y queriendo a toda costa vivir el Evancelio en medio 
de los hornbreo a penar de todos los inmovilis~os, de 
todos los compromises de la instituci6n eclesial, 
incluso cuando sc han visto separados ad.minintrati
va.mente de ella, ellos son Iglesia". Casalis, G., P.rt. 
cit. p. 535-536 

-
11 Pero no so trata de crear una Iclesia parr,le-

la ni cisnatica sino de sc~·;uir dentro de ella misma 
en comuni6n perc con o.ctitud de inconformismo, de -
busqucda sincera de las fidelidades de cada uno, puc~ 
to de tan dificil situ8.ci6n". I·1nnrique E., "Retorno 
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a las catacumbas" en Mund<? Social, 171 (1969), 27 

43. An6nimop "El desarrollo de la comunidad cristi_g 

na por media de la liturgia dom~stica", en Servir, 

6 (1970) 209 

44. M~icas, A. y otros, "La iglesia subterranea'', 

en Vida N~, 730 (1970), 29 
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SECCION PRIMERA: Comunidades neocatecumenales 



QAPITULO DECIMO CUARTO 

Aproximaci6n a las comunidades neocatecumenales 



I. APARICICJN DE LAS CONUNIDADES HEOCATECU

f·1ENALES 
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Las comunidades noocatecumenales fueron iniciadas 

por Kiko ArgUello. 

~Qui~n es Kiko ArgUello? 

Se llama Francisco G6mez de ArgUello y \•!irtz,.

Naci6 en Le6n el 9 de Enero del afio 1938. 

Su padre, Jos~ G6mez de ArgUello, es natural de 

Le6n. Estudi6 la carrera de Derecho, y ha trabajado de 

funcionario del I·:inisterio de Justicia. Su madre se lla 

rna l'ilar ';·Jirtz Su~rez, y es natural de La Coruiia. La -

fa:nilia reside ya en Nadrid en el aiio 1940, en la zona 

de ArgUelles, en la calle Blasco de Garay, numero 8. 

Aqui naden algunos de sus hermanos, pasa Kiko sus afios 

de nino, adolescente y j6ven, y hoy la vivicnda de los 

G6mez ArgUello ha quedado convertida en el Centro r!e_£ 

catecumenal Diocesano. 

Es una familia econ6micumente acomodada y, en el 

aspccto de la religi6n, es cat6lica practicante. 

Kiko estudi6 pintura en la Escuela de Bellas Artes 

(Na(lrid) y acab6 la carrera distin(illiendose con la CO!! 

secuci6n de una medalla. Actualmente, en sus documentos 

oficiales, la profesi6n que fiGura es la de pintor. 

Terminada la carrera, viaj6 por Europa con otros 

colecas e hizo exposiciones de sus pinturas en alb~nas 
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capitales europeas. Sus vecinos recuerdan ahora que Ki

ko y uno de sus hermanos, poco antes que ~1, fueron de 

los primeros j6venes de la zona que empezaron a vestir 

desarregladamente, "como hippies". Los viajes, el con

tacto con los compafieros de profesi6n, el modo de vivir 

••• sino le dieron el gusto por una forma de vida ca

rente de seguridad y bohemia, se la agrandaron. 

Pinta, disena, trabaja bien el vidrio, toea la eui 

tarra, ha compuesto centenares de cantos religio'sos: 

algunos de ellos han alcanzado m&xima popularidad en 

li~a.espafiola durante los dltimos afios. Kiko es un ~ 

tista. 

El ha recordado en p6blico su vida religioso-moral 

en los afios que siguieron el fin de carrera, el tiempo 

de su estancia en Paris ••• y la ha calificado negativ~ 

mente. 

Pero centrandonos en el tema - la aparici6n de las 

comunidades neocatecumenales -, el primer hito(los de

m&s ee han sucedido concat.enados) importante, tranSCP.Q 

dental cara a la aparici6n de estas comunidades y, por 

otra parte, penoso en grado extremo para Kiko, fue una 

crisis de tipo existencial que vivi6 bacia la mitad de 

la d~cada de loa sesenta. 

El mismo nos la cuenta: "Yo pas~ 't\na ~poca. de at_£ir; 

mo, Durante un afio entero estuve sin hacer nadn y no -

sabia que hacer para huir de m! mismo. Me pasaba la vi 
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da jugando al ajedrez boras y boras. Era como un cancer 

que me estuviera llevando a la descomposici6n, bacia la 

muerte total de mi ser. Yo recuerdo que babia algo que 

me decia que la vida no podia ser as!, que no se podia 

quemar as! simplemente la vida del hombre, que no se -

podia tirar la vida por la borda como yo estaba hacien

da. Me daba gusto en todo, bacia lo que me apetecia, sin 

dar ni golpe. Si me apetecia estar en la caoa todo el 

dia, lo bacia. No tenia fuerzas para salir de ahi. Yo 

os invitaria a vivir entre artistas. Sentia que mi vi

da estaba destruida, que alguien la estaba enrollando 

para tirarla a la basura. Yo sentia que algun dia mi v! 

da carobiari.a porque la vida no podia ser as!. He sentia 

sin fuerzas para nada. Todo el dia en un bar jugando al 

ajedrez basta las cuatro de la maiiana." 

"En este tiempo mi padre contempl6 como yo me deE, 

truia completamente y me dej6. Porque mi padre sabia 

perfectarnente que la cosa era mucbo m~s seria de lo que 

nadie se podia imaginar. Yo estabd en un drama intenso 

terrible. Estaba permitiendo el Senor que yo descendi~ 

se hasta zonas profund!simas. No soportaba nada, ni el 

arte, ni ·1a carrera, nada. Estuve en un tris de suici

darme. Ne falt6 un poco. " (l) 

Posteriormente bizo los Cursillos de Cristiandad 

(otro bito tambien importe~te). Por ello redescubri6 

a Jesucristo como Salvador, ball6 un sentido para su 
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vida e inici6 una vida cristiana con una carga sacramen 

tal fuerte. Le parecieron los Cursillos tan buenos que 

se entreg6 a ellos, llegando a ser un dirigente de es

te movimiento de la Iglesia. 

La lectura de la B!blia, de la vida y obra de Ca£ 

los de Foucauld, de San Francisco de Asia ••• las alteE 

n6 por entonces (afios 1958 - 1959) con el deseo de re

tirarse al monasterio, de vivir pobre y de consagrarse 

a Dios por entero. En el afio 1959 march6 a Africa a ha

cer el servicio militar. 

Fu~ tambiSn trascendental en orden a la aparici6n 

de estas comunidades el impacto profundo que le causa

ron por esta 6poca la miseria humana y la indescripti~ 

ble pobreza en una visita que hizo a un suburbio de Ha

drid. Kiko nos lo describe: "A trav's de una criada que 

hab!a en casa de mis padres tuve mi primer contacto con 

los pobres. Tenia un hijo en la c&rcel por no a~ qu~: 

Me pidi6 que fuera a au casa a ayudarle. V{ una miseria 

tan grande que me qued6 horrorizado. I-1e march~ a su c~ 

sa a vivir, intentando ayudar a su marido. Conoc! a una 

aerie de gente: borrachos, mendigos, etc.; frente al s~ 

frimiento bumano me qued~ horrorizado. Entre todos o

llos me sent! cerca de Jesucristo." 

"Entonces me tuve que marchar a Africa para acabor 

el servicio militar. Estaba decidido a irme a vivir on 

'j;re aquella gente pobre al volver a Madrid." ( 2) 
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Y, en efecto, en el afio 1960, al regresar del ser 

vicio militar se march6 a vivir al suburbio madrilefio 

de Palomeras Altas. "He fui a Palomeras." "Jamas pens~ 

montar una escuela o un dispensario o algo por el esti

io. S6lo quer!a estar.entre ellos compartiendo su real! 

dad." (3) 

Es en el periodo que va de 1960 a 1963 cuando Kiko 

elabora el n~cleo del mensaje neocatecumenal y forma la 

primera comunidad. (4 ) 

Al principia de su residencia en el suburbio, la 

gente se preguntaba qui6n era aquel estrafio que ve!an 

con una guitarra y con una B!blia. All! pas6 medio afio 

completamente solo. Despu~s fueron acercandose a ~1 pe£ 

sonas de aquel medio social. 

Trabaj6 durante su eotancia en divcrsas ocupaciones: 

desde profesor de pintura en un colegio de las inmedia

ciones basta de pe6n de albafiil en la empresa SADB. (5) 

l.c6mo eran las personas que se le acercaron? 

lA qu~ acud!an a la chabola de Kiko? 

l!iko, persona~ente, nos habla de aquellos hombres 

y mujeres: " ••• un chico que ped!a limosna en el metro 

me pidi6 que le dejara vivir conmic;o. Y se vino a vivir 

conmigo". 

"Un dia aparecieron por all! unos delincuentes j_!! 

veniles malheridos, que hab!an peleado en una rifia e~ 

tre bandas. Eran chicos que vivian del robo. Dos de e-

I 
,,~ . 
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llos (todos escapaban de la policia) me pidieron que 

les dejara pasar la noche conmigo. Ya no se fueron de 

all!. Aquello me hizo sufrir muchot porque venia toda 

la banda. Eran chicos ~ue se drogaban y me quisieron rna 

tar varias veces cuando estaban borrachos." ( 6 ) 

otras personas acudian solo para las reuniones: 

"Habia un tal Felipe, ua quinqui que habia visto c6mo 

mataban_asu padre, un chico totalmente destruido; hab!a 

dos delincuentes; una prostituta; familias de gitanos; 

Joaquin, un borracho que pegaba a su mujer y le bacia 

la vida imposible; un chico paral!tico con muletas. ~

ran tan pobres que no se defend!an frente a la l'alabra 

Dios, porque no tenian nada que defender. Eran tan i

diotas, tan pob~es, tan memos, tan bobos, que se cre!an 

todo lo que les dec!amos, se cre!an el Evangelic al pi~ 

de la letra, porque no estaban vacunados. Y como se ere 

ian el Evangelio el Espiritu actuaba en ellos". (7) 

Por entonces lleg6 a Palomeras Carmen Hernande~ 

(intima colaboradora de Kiko, actualmente el nurnero 2 

de las comunidades y de la que ~stas hnn recibido mu

cho de su impacto), una rnujer que pertenec!a a un ins

tituto misionero. Venia de Barcelona con la intenci6n 

de retinir, como ya lo hab!a hecho all~, un pequeno Gr~ 

po de personas para marchar a misionar a Bolivia. Co~ 

noci6 a Kiko y al grupo que formaban, y que Kiko llam~ 

ba carifiosamente comunidad. 
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He aqui las impresiones de Carmen sobre aquel grupo: 

"Cuando fui a Palomeras me impresion6 que aquella gente 

le interesaba Jesucristo. Yo estaba rabiosa contra Kiko 

porque era muy cursillista y enseguida se los llevaba a 

todos a confesar y cornulgar It 

"Fue una gran sorpresa para nosotros ver que aque

lla gente tan pobre, que pasaba tanta hambre, le interes~ 

ba el mensaje del Evangelio. Recuerdo que una vez ese Jo~ 

quin, que hab!a trabajado antes en las minas, ~e invit6 

a cenar. No estaba Kiko. Hizo una oraci6n que yo me que

d6 sorprendid1sima de que se pudiese nombrar a Dios y a 

Jesucristo all!." (B) 

Carmen, tan decidida antes a marchar a Bolivia, ca~ 

bi6 despues de pr~p6si.to, no s.in pasar una crisis. 

A Kiko le impresionaron viva y decisivamente al~

nos aspectos de aquella experiencia comunitarin: 

- Le impresion6 que el borracho, los quinquis, la 

prostituta, el vago ••• todos ellos.material y formal• 

mente pecadores se dirieiesen a Dios porque Dios - pen

saba Kiko - lea hab!a movido proviamente los corazones. 

"Fuimos testigos asombrados de una Palabra que, haci6,!! 

dose carne en gente tan pobre, la acogia con alegria ••• 

(de) una Liturgia sorprendente, cual era la respuesta 

de muchos hercanos que, llenos de pecados·, bendec!an al 

Seiior, gue se hab!a acordado de ellos." (9) 
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• Le impresion6 que un gitano, gandul y que expl~ 

taba a su familia, a raiz de su participaci6n en la c~ 

munidad, cambiase de vida. Kiko sac6 sus consecuencias: 

"Jam&s he hecho un moralismo en las baracas exigiendo a 

aquella gente que cambiase de vida. Y lqUi~n le hizo en 

tonces a ese gitano ponerse a trabajar y mandar a sus 

hijos a la escuela? El Espiritu Santo." 

"La promoci6n, el desarrollo de los pueblos est' en 

Jeeucristo y en el Espiritu Santo. Esto est& en una li

nea completamente distinta de la acci6n social que es

t& tan de moda y prete~de desarrollar primero al hombre, 

antes de hablarle de Jesucrieto y del Evangelio. Como 

si Jesucristo no fuera verdadero hombre, o como si el 

Espiritu Santo y su gracia no actuase sobre la humani

dad." (lO) 

- Le impresion6 en tercer lugar, que el conjunto de 

char las y lectures b!blicas - "s!ntesis catequ~tica: •• 

le llama Kiko - produjese un efecto tal en aquella r,en 

te. Ese efecto - estaba profundamente convencido - no 

era obra suya sino de Dios. (ll) 

Lleg6, en fin, a creerse, si no entonces, despues 

de que Dios le hab!a escogido de un modo fuera de lo nor 

mal para que fuese su colaborador. "Dios, queramos o no 

aunque alguno me llamara pretencioso, est& potenciando 

con carismas y serv1c1os a una eerie de peroonas qu~ -

estamos metidos en este camino". (l2 ) 
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Despu~s de formar el grupo(la comunidad) empezaron 

con la presencia de un sacerdote a celebrar la Eucaris
t!a. Las Eucaristias eran novedosas en aquel memento: 

en pequefio grupo, totalmente en Castellano, y comulgan 

do con las dos especies. 

Kiko, deepu~s, recab6 de la Jerarqu!a de la Iglesia 

la aprobaci6n de su experiencia comunitaria. Monsefior -

Horcillo, arzobispo entonces de Hadrid, la llec;6 a pre

sentar como la mas valiosa de los tipos de comunidad que 

iban apareciendo y recomend6 a sus vicarios que la im

pulsaran. La raz6n b&sida por la que el Arzobispo man

tuvo este criteria fue el talante sumiso de la comuni-

dad a la Jerarqu!a, y las inquietudes religiosas do sus 

miembros. (l3) 

La experiencia del suburbia de Palomeras fu6 con~ 

cida en rladrid y en otras provincias espafiolas. Las -

parroquias de s. Fronti (Zamora) y de Cristo Rey(Ladrid) 

fueron las primeras en las que se repiti6 con ~xito la 

experiencia. (l4) 

Con motive de la formaci6n de la comunidad en la 

parroquia de Cristo Rey, Kiko, y sus primeros colabora

dores dieron con un hallazgo, que constituye otro hito 

importante: descubrieron perspectivas para sus comuni

dades. Descubrieron el Catecumenado como camino a rec£ 

rrer por la comunidad y como proceso de conversi6n para 

sus miembros. (l5) 



En. esta epoca (afios 1966-1967 )t las comunidades 

neocatecumenales ten{an ya, aunque en g~rmen, el nueleo 

de la ideolog{a, la estructura del Catecumenado - lla

mado tambi~n "Camino", enseguida hablaremos de ~1- y 

una cierta garant{a de que la experiencia se podr{a re 

petir con 'xito. 

El Padre Farn~s, profesor de Liturgia en Barcelona., 

contribuy6 con sus conocimientos ya desde el principio 

a estructurar el Catecumenado. ( 16) 

El afio 1968 es un afio clave para las comunidades 

neocatecumenales. Kiko y Carmen, con una carta de rec£ 

mendaci6n de Monseiior t·1orcillo para el Cardenal Dell' 

Aqua, vicario de la di6cesis de Roma, marcharon a la 

Ciudad Eterna, y crearon la primera comunidad ltaliana 

en 1a parroquia romana de los M!rtires Canadienses. 

Y, a partir del afio 1972, las comunidades neocat~ 

cumenales empi e.:~an a ser solieitadas desde todos los 

continentes, y se difunden mundialmente. ( 17) 

Kiko no ha recibido 6rdenes sagradas. 

Como resumen de lo que hemos venido exponiendo y, 

por otra parte, con el fin de introducirnos en lo que 

despu~s diremos, cabe destncar los sicuientes datos: 

- Las vivencian profundae de Kiko, que ~1 mismo ha 

contado, sus impresiones fUE!rtes, sus convicciones y sus 

experiencias personales como el dejarse robar, todas e-

llas tenidas en tiempos de las chnbolas; su lectura li-
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teral de la Biblia y su ru,1or por ·la vida bohemia ... 
las encontramos hoy presentes en las comunidades neoc~ 

tecumenales. 

- A partir de un~s ideas, pocas pero muy claras, 

al principia, van configur~ndose y cristaliznndo las 

comunidades. Hemos de destacar el papel constituyente 

que han ido jugando las experiencias de las primeras 

comunidades en la matizaci6n del Camino. 

- Una experiencia que naci6 tan fresca, tan espo~ 

t&nea, tan !gil ••• con el transcurso del tiempo(,lme

nos de diecisiete anosi) se ha encallecido de tal modo 

que, como en su momento mostraremos, no queda ninenn 

espacio para la imaeinaci6n y la creatividad de los -

que van a integrarse en las comunidades. Todo est! mi

nuciosa y rigidamente estructurado. 

- El transcurso del tiempo ha sido tambi~n rele

vante para otro aspecto: las comunidades neocatecume

nales nacieron entre los pobres y con los pobres. Hoy, 

no estnn presentes en los suburbios, ni sus mieobros 

son proletarios. Han crccido, por el contrario, en la 

clane media. 

- El mismo status laico de Kiko ha trascendido 

ta1abien a las comunidades neocatecumenales. 

• 
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II • LAS C0~1UNIDADES NEOCATECUNENALES: SON NUHERO

SAS, ESTAN ~JY EXTENDIDAS Y VAN MUUTIPLICANDOSE CON ~ 

PIDEZ 

El n~mero de comunidades neocatecumenales que ac

tualmente existe y la rapidez con que se multiplican y 

se extienden por todas las naciones es un hecho sineu

lar, que sorprende a los observadores, y que es inter

pretado por los de dentro como un milagro, como una in

tervenci6n de Dios. (lB) 

Al final de 1976 las comunidades neocatecumenales 

eran m&s de 2.000, presentee en 800 parroquias de estas 

42 naciones: 

Europa: Espana, Italia, Inglaterra, Francia, Ale

mania Occidental, Republica Democratica 

Alemana, Polonia, Austria, Suiza, Portu

g~l, Malta, B~lgica, Noruega y Dinamar-

ca. 

Am~rica: Estados Unidos, Canada, M~xico, yenezuo

la, Republica Dominicana, Honduras, Cos

ta Rica, Guatemala, San Salvador, Puerto 

Rico, Panama, Bolivia, Per~, Ecuador, C£ 

lombia, Nicaragua, Chile, Brasil, Argen

tina. 

Asia: India, Jap6n, Filipinas, Hong Kong, Israel 
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Africa: Kenia, Tanzania, Alto Volta 

Australia: (l9) 

S6lo en Espana existen 450 comunidades en 200 pa

rroquias de 20 di6cesis ( 20) y unicamente entre Italia 

y Espaiia hay cerca de 5.000 catequ~stas locales y 300 

catequistas itinerantes. ( 2l) 

Las comunidades neocatecumenales se han multipli

cado y se.han extenuido con gran rapidez, con una rapi

dez mucho mayor que otras or~anizaciones reliciosas e 

incluso que comunidades de otra indole. <22) 

Kiko ArgUello, el iniciador del mcnsaje (ideologia) 

y del camino Neocatecumenal, situa el origen de estas 

comunidades alla en los aiios 1960-63, durante su estan 

cia entre los chnbolistas del suburbia madrileno de P~ 

lomeras Altas.< 23) Ya en el ario 1968 existcn vari~s C£ 

munidades en Espaiia, y en este mismo ano como hemos di 

cho, Kika marcha a Roma donde funda la primera comuni

dad en la parroquia de los I·:artires Oanadienses. <24) 

En menos, pues, de dieciseis aiios el mensnje neocatecu-

menal ha engendrado numerosas comunidades y se ha pro

paGado con rapidez por todo el murtdo. 

Varies factores han contribuido a estn difusi6n. 

Enumeramos y comentamos los que nos parccen principalen. 

Primero, el alto !n<lice de perseverancia de sus miem-

bros y, por consiguiente, de la comunidad. Segundo, el 

que est;~ previsto de antc::1:1ano el modo c6mo se ha de au-

.·i!~ .. ~~··...;'----------------------------..J 
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mentar las comunidades: en efecto, despu~s de doe afios 

de vida comunitaria se celebra una votaci6n en la que 

se eligen catequistas. Estos, que se les llama catequi~ 

tas locales si no salen de la propia parroquia o di6ce

sis, crean, regularmente, cada a:iio otra comunidad, en 

un lugar, por tanto, no distante de donde est~n ubicn

dos. Tercero 9 los itinernntes: de entre los catequistas 

locales son nombrados catequistas itinerantes. Estos -

marchan a puntas m~s distantes de su naci6n, o bien a' 

otras naciones~ y all! fundan nuevas comunidades. 

La creaci6n de una nueva comunidad donde aun no ! 

xiste va precedida de una petici6n f'ormal, formulada -

por el p!rroco al centro Neocatecumenal Diocesano, y de 

un encuentro entre el p&rroco y sus colaboradores, y -

los catequistas~ en el que estos exponen el ~ignifica

do y transcendencia de iniciar este camino. ( 25) 

A trav~s, pu~s, de este proceso, las comunidades 

neocatecumenales, a la vez que, se multiplican se ex

tienden o se propagan por todo em mundo. 

III. EL ARGOT DE LAS COHUNIDADES ttEOCATECtn-tENAJ,ES 

Estas comunidades han sido capaces de originnr, en 

el poco tiempo de su existencia, un lenguaje peculiar. 

Si bien es verdad que los t6rminos de ese lcnguaje no 

son originales, pero las comunidades tienen el miirito 

de haberlos desempolvado, de aplicarlos a personas, 



realidudes y quehaceres presentes en la comunidad. 

Veruaos alcunos de los t~rminos, y sus significa

dos, que se oyen en las comunidades neocatecumenales: 

- Carisma.- Es aquella disposoci6n interior dada por 

Dios a una persona, y que ee traduce en una actividad 

al servicio de los demas, y para la edificaci6n de la 

Iglesia. <26) 
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- Catecumenado.- Se refiere, en general, a todo el Ca

mino con sus etapas. Y en este sentido se usa mas el 

t~rmino neocatecumenado. Y en concreto a un periodo o 

fase de este Camino que se inicia despu~s de la fase 

Paso al Catecwnenado. 

- Camino (el).- Es el proceso o carrera dividido en v~ 

rias etapas, y de unos diez aiios de duraci6n, que toda 

persona, en opini6n de los miembros de las comunid~des, 

que quiera llamarse y ser cristiana habra de hacer. 

- Catequesis.- Consiste en una explicaci6n o charla, 

con participaci6n generalmente de los oyentes, sobre te 

mas religiosos. 

- Catequistas.- Son las personas, hoQbres y mujeres, -

que tienen como cometido catequizar. Estos pueden ser 

locales e itinerantes. Estos ultimos formando un peqU!:_ 

no equipo, sin dinero y abandonandolo todo, se dirigen 

a lejanas regiones donde no existen todav!a comunida-

des neocatecumenales para iniciarles en este cc.mino. 

·l 
I 
I 
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- Celebraci6n.- Es un conjunto de actos sagrados en los 

que participan activamente los asistentes. Las celebra

ciones mas frecuentes son: Celebraci6n de la Palabra, -

celebraci6n de la Eucarist!a, y celebraci6n de la Peni

tencia. 

- Comunidad.- Es el pequeno grupo de 20 6 40 personas 

que viven y fomentan las relaciones personales y el co

nacimiento mutuo. Equivale a lo que Gurvitc~ llama co

muni6n. Tres funciones posee la comunidad segun sus ~tt

miembros: primera, es el medio o instrumento que evid~£ 

cia a cada miembro sus propias limitaciones o pecado. 

Segunda, la comunidad es el recept!culo, es el ambien

te donde se mantienen los ideales y buenos prop6aitos 

de sus ·miembros a trav~s del mutuo estimulo y de la o.

yuda fraternal. Tercera, la comunidad es el medio de 

testimonio y de llamada a la fe a los alejados, en cu

anto que ella va a posibilitar el amor mas grande - el 

amor en la dimensi6n de la cruz - y la unidad perf.ecta. 

- Convivencia.- Se refiere a una reuni6n m~s larga que 

la celebraci6n. Convivencias destacadas son: la men

sual que dura un dia,:la convivencia que pone fin a 

las catequesis o al Kegirma o la primera convivencia, 

de tree dias de, duraci6n; la convivencia de la comuni

dad, que se celebra al ano de formarse ~sta; conviven

cias previae a la celebraci6n de los escrutinios ••• 

Correspondables.- Son en teor!a unos colaboradores 
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del responsable de la comunidad. Le suplen en teoria en 

sus ausencias pero no poseen ninguna autoridad. Quiz! 

poseen un poco de prentigio. 

- Ecos.- Son las reflexiones en voz alta que los miem

bros de la comunidad hacen, despu~s de oida la Palabra 

de Dios y en el momento fijado para ello. 

- Escrutinios •. - Son unas reuniones de los miembros de 

la comunidad con cus catequ~stas donde ~stos les expl~ 

ran y les disponen para superar etapas. Dos son los es

crutinios. En el seGundo, sobre todo, el cateclimeno ha 

de dar pruebas de su madurez desprendiendose de dinero 

y otros bienes. 

~ Exorcismos.- Son varios. Y est~~ constituidos por o

raciones, signaciones, imposiciones de manoa ••• por 

los que se expulsa al Demonic del catec6meno. 

- Hermano/a.- Es el nombre generico con que se le de

siena a otra persona de la misma comunidad o no que -

recorre el Camino Neocatecumenal. 

Itinerario.- (ver catequista) 

Kerigma.- Es la presentaci6n escueta del Misterio de 

la Salvaci6n& Jesus ha muerto y ha resucitado por los 

pecados de los hombres. Es necesario arrepentirse para 

consecuir la salvacicn divina. 

- Kyrios o Senor.- Es el nombre con que se llama en la 

ora.ci6n a Jesus. 
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Lector.- Es un miembro de la comunidad que ejerce un 

ministerio es decir, el de lector. Quien lo ejerce ha 

de leer las lecturas en lns celebraciones. 

- Laudes.- La oraci6n matutina y liturgica de ln Iglesin. 

Muerte.- Tiene un sentido simb6lico. Significa o 

bien la vidR en pecado o bien las limitaciones del 

hombre. 

- Palabra, la.- MRterialmente expresa el contenido de 

la Biblia. Pero es vista en la comunidad como la expr~ 

si6n o el testimonio de fe de Israel y de la Iglesia 

primitiva, y desde esa misma fe la comunidad ln vene

ra, la escucha y la recibe como un mensaje consolador y 

como una explicaci6n existencial. 

- Precatecumenado.- Se refiere a una etapa del Camino 

que se inicia con la formaci6n de la comunidad a rai~ 

de la primera convivencia, dura unos dos afios y concln 

ye con la litnrgia en que tienen lugar los primeros es 

crutinios. 

- Presbftero.- Es el t~rmino usado ordinariamente para 

denominar al sacerdote que ejerce las funciones sacer

dotales en la comunidad. 

- Responsable.- Es la palabra con que se designa nl se 

glar, hombre o mujer, lider o jefe de la comunidad. Es 

elegido por el resto de sus compafieros el dia en que 

la comunidad qued6 formada. Posee la autoridad y 



ejerce diversao funciones; cnbe destacar de entre es

tas el ser puente entre los catequistas y la comuni

dad, y velar por la marcba de la comunidad de ncuerdo 

a las normas que aquellos le dieron. 
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- Salmita.- Se refiere a la persona que cant·:=t los c<m

tos y los salmos, y toea la guitarra. 

•• 
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NOTAS AL CAPITULO XlV 

1. Sacado de unos folios cicloestilados para u6o inte! 

:::; no de las comunidades neocatecumenales y, en espe-

cial, para los catequistas. El conjunto de estes 

folios es denominado dentro de las comunidades con 

el nombre de "Mamotreto", pag. 80 

2. Ibd. P• 3 

3. Ibid. P• 3 

4. Cholewinski, A., Cuenta de conciencia, Folios ciclo 

estilados, Ariccia, 1973, p- 1 

5. Sacado de unas cintas ma5netof6nicas grabadas por 

Kiko para uso de las comunidades. 

6. Mamotreto, p. 4 

?• Ibid. P• 5 

8. Ibid. P• 4 

9 Kika, ~~unidades neqcatecumenales, folios cico 

estilados, Roma, 19?4, p. 1 

10. Mamotreto, PP• 5-6 

11. Cfr. Mamotreto, p. 6 

12. Mamotreto, p. ? 

13. Cfr. Morcillo, D., "Las comunidades cristianas de 

base. Conferencia de clausura de las III Jornadas 

Nafiona1es de Pastoral de Conjunto", en Ecclesia, 

1.488(1970), 16-18 



335 

14. err. Kiko, obr. cit. p. 1 

15. err. Mamotreto, p. ? 

16. err. Mamotreto, P• ? 

17. "Rn el aiio 1968, el neocatecumenado comenz6 en R~ 

ma con la predicaci6n de. un equipo itinerante, del 

que formaban parte Kiko ArgUello y Carmen Hern&n

dez. Los resultados rueron tan positives, pese a 

las inevitables dificultades debidas a la noveda~, 

que pronto la proclamaci6n deL kerigma, hecha por 

otros hermanos y extendida ~ varias parroquias, d! 

fundi6 la experiencia catecumenal, a petici6n de 

obispos y p!rrocos, no solo por Italia, sino - a 

partir de 19?2 - por Europa, Am~rica y demas con-

tinentes". 

''necientelilente, a petici6n de alcunas parroquias de 

la Iglesia anglicana y de acuerdo con los obispos 

cat6licos y anzlicanos del lugar, varios catequi~ 

tas itinerantes han abierto el catecumenado a los 

hermanos anGlicanos de Australia e Inglaterra, los 

cuales han recibido la predicaci6n con gozo." ze

vini, G., La iniciaci6n cristiana de adultos en 

las_ comunidades neocatecumenales, Ediciones eriE, 

tiandad, f.iadrid, 19?9 

18. err. ArQ!ello, K., Bl neoca_!ecumenado, folios ci

clocstilados, Roma, 19?6, p. 18 I ,,: 
t 
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19. Todos estos datos los hemos tornado de ArgUello,K, 

Obr. cit. p. 18 

20. Cfr. Romero, J.-M., "Las comunidades neocatecune-

males", Vida Nueva, 1.120 (1978), 24 

21. Cfr.-ArgUello, K., Obr. cit. p. 9 

- Acabamos de expreear un t~rmino: itinerante. P~ 
co antes otro, catequista local, y anteriormen
te: neocatecumenales. El lector eetar& justame.!! 
te reclamando una explicaci6n. La daremos ense
guida cuando tratemos del argot de estas comuni
dades. 

22. Nos ha llegado otro documento de las comunidades 
neocatecumenales sobre la difusi6n actual. Este 
documento ee de 1979. Y eetae son las cifras que 
presenta. 

Espana: 317 parroquias, 30 di6cesis, 693 comunida
des. 

Roma: 150 comunidades 

Italia: ~6 parroquiae, 132 di6cesis, 1000 comuni
dades. 

Europa; excluida Italia: 404 parroquias, 66 di6-
cesis, 838 comunidades. 

Am~rica: 347 parroquias, 96 di6cesis, 692 comuni
dades 

Fuera de Am~rica y de Europa 
di6cesis, 64 comunidades. 

Cfr. Concilium n. 124 

48 parroquiRs, 23 

23. Cfr. ArgUello, K., Las comunidades Neocatecumenale~, 

folios cicloestilados, Roma, 1974, p. 1 
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24. Ibiden. p. 2 

25. ArgUello, K., El neocatecumenado, P• 10 

26. Carismas detectados en las comunidades son: p&rr£ 
co sacerdote, responsable l&ice, catequista local, 
catequista itinerante, cantor o salmista, lector, 
viudas y did~scalos. Cfr. Zevini, G., obr. cit. 

P• 11 



CAPITULO D~CIMO QUINTO 

El Camino Neocatecumenal 
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I. EL CAEINC NEOCATECUHENAL ASPECTOS GENERALES 

La palabra Camino tomada.de la termioolocia del 

libro biblico Hechos de los Ap6stoles, y muy qucrida 

de las comunidades, expresa un cauce, una andadura, 

un periodo largo de tiempo de conversi6n y de redes

cubrimiento del Bautismo. 
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El Camino quiere ser, en la mente de sus promoto

res, una versi6n fiel (l) del catecumenado que la Igl! 

sia primitiva instituy6 pero, por otra parte, adapta

do ( 2) a la condici6n de bautizados de quienes lo re

corren en la actualidad. De esta pretensi6n proviene 

precisamente la denominaci6n neocatecumenal. 

El Camino Neocatecumenal, pqr tanto, es visto en 

si mismo como una restauraci6n del primitive catecume

nado que en los primeros siglos de la Iglesia estuvo 

vieente. (3) Ademas se situa en la parroquia como en 

su lugar apropiado contando logicamente con la aproba

cion del obispo y del p&rroco. Por estas dos razones, 

los dirigentes o responsables maximos del Camino sos

tienen que ~ate es lu Ielesia en su vertiente catecu

menal. En·consecuencia es explicable que se oiga de-

.cir: "Las comunidades neocatecumenales no son un gru-

po expontaneo, ni una asociaci6n cat6lica ni un movi

miento de espiritualidad". 
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El objetivo a corto y medio plaza del Camino es -

llamar a la fe o bien suscitar la fe verdaderamente erie 

tiana, adulta y consecuente con el Bautismo,en quienes 

praetieamente carecen de ella. El camino se situa, pu~s, 

al nivel de la evangelizaci6n, (4 ) y tiene como destin~ 
tarios a personas adultas(5) sin esa fe de la que acab~ 

mos de hacer menci6n. Es, por tanto, un instrumento de 

la pastoral de evangelizaci6n de adultos. 

El Camino Neocatecumenal, a semejanza del catecu

menado de la Iglesia primitive, est& dividido en diver

sas etapas. He aqu! su R6mero y denominaciones: 

- Anuncio o etapa Kerigm&tica 

- Precatecumenado 
- Paso al catecumenado 
- Catecumenado 

- Elecci6n 

Renovaci6n de las promesas bautismales 

La duraci6n del Camino es de unos ocho o diez anos, 

seg6n que los catecUmenos vayan superando en su momento 

las diversas etapas, y en particular los dos escrutinios 

(G), que son una especie de prueba, y el tema o ln ma

teria dificil (7) de la que cada miembro habr6 de dar 

cuenta versa, en t~rminos generales, de la entrega per 

sonal a Dios y del desprendimiento de la riqueza de e~ 

te mundo. 

Las etapas han de ser recorridas paso a paso, es 

decir, el catec6meno no puede saltar caprichosamente 
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de una a otra ni tampoco puede no.dedicarle todo el ti~ 

po prescrito. Cada catec6meno o hermano recorre las e

tapas en su propia comunidad, y su adelanto, en parte, 

depende dol tiempo que hace que se puso en camino. En 

este sentido no es infrecuente hallar a hijos que se en 

cuentran en etapas m~s avanzadas que sus padres, y a ua 

lumnos catequizando a sus ·propios profesores. Tampoco, 

es infrecuente ver a personas, que empezaron hace afios, 

presentee ahora en una comunidad m&s reciente: por lo 

general, se trata de personas que abandonaron temporal 

mente el Camino o bien que su comunidad se deshizo, y 

se han integrado en una comunid "'.d que se encuentra en 

ese rnomento en la etapa en . . gy.e aquellos se queda-

ron. 

Hemos de decir, finalmente, que el analisis del C!! 

mino como una realidad totalmente hecha, con sus dive_£ 

sas etapas tan fijades, sus normas tan abundantes como 

aplicables a personas de todos los tipos ha dado pie a 

que se les critique como "Comunidades muy uniformes y 

excesivamente estructuradas." 

II. EL CAHINO NEOCATBCUNJ!:NAL VISTO DESDB LA SO

CI0LOG IA: EL PHOCESO D.c: Al?RJo:NDIZAJE D.t.:L HOL 0 LA SQ

CIALit..ACION. 

Anali:!.ado el Camino Neoce.tecumenal desde una per~ 

pectiva sociol6gica nos hallamos ante un verdadero y 
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y normal proceso de aprendizaje donde se aprende, muy 

concretamente, las orientaciones para desarrollar po~ 

teriormente urt rol. Nos hallamos, pues, como ense~uida 

vamos a most~ar ante la socializaci6n, y de un modo paE 

ticular de la socializaci6n de adultos puesto que la -

persona se esfuerza por conseguir la finalidad que se 

ha imaginado 9 despu~s, el rol que ha de encarnar no le 

ser& del todo nuevo, y luego, es posible una comunica

ci6n entre el agente socializante y el adulto a trav~s 

del lenguajeo (B) 

La socializaci6n - lo sabemos - tiene lugar dentro 

de un marco o contexto que es de naturaleza dependiente, 

es decir, cualquier persona socializada empieza por en 

contrarse en una situaci6n de privaci6n o carencia: 

aspira a con:Jeguir algo exterior a ella, y, ya. que o

tros se lo ·cienen que dar, habr' de aceptar el cauce 

o itinerario que otros le marquen. 

Analizaremos ahora los elementos integrantes de 

la socializaci6n como contexto de dependencia mirando 

al Camino Neocatecumenal. 

1. El Camino Neocatecumenal: Un marco de natura-

leza dependiente. 

Ya en la primera etapa del Camino - en el Anun

cio del Kerigma - los catequistas ayudaron a sus oyeB 

tee (los futuros cateedmenos) a descubrir o tomar coB 

ciencia de la necesidad de salvaai6n y de libertad -
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interior. Por otra parte, los catequistas ~arantizaron 

en base a su experiencia, que el Camino Neocatecumenal 

satisface esa necesidad. Ahara bien, a cambia habr~n 

de aceptar la estructura del Camino, el ritmo de su -

marcha, la autoridad de los jefes y catequistas. Las 

normas 

2. Existencia de recompensas y castigos 

Se refiere, en sintesis, a la obliGaci6n de com

portarse de una manera determinada para poder conseguir 

el objetivo pretendido. 

La recompensa al comportamiento preceptuado con

siste, en gran parte del Camino, en la superaci6n de 

los escrutinios. Por el contrario, no superarlos es un 

hecho doloroso para los cateeUoenos, y ee interpre·tado 

ordinariamente por estos, a un nivel intima, como un 

castico o una privaci6n aun cuando externamcnte se r~ 

curra a razones providencialistas e indenostrables, v. 
gr; Que Dios no lo ha querido. 

3. Anhelo de encarnar un rol determinado 

Se les hace nacer el ~eseo y, despu~s, se les f2 

menta la esperanza de llegar a encarnar el rol de cri~ 

tiBno, esto es, la persona que realice aquellas accio

nes buenas que en su argot reciben el nombre de frutos 

de la fe: 



amor en la dimensi6n de la cruz y unidad perfects; y 

cara al mundo, que sea un ap6stol que abandon&ndolo 

todo: casa, trabajo, medio social 

Noticia a donde es mandado. 

... lleva la Buena 

Para llegar a desarrollar este papel, el catecu

meno debe previa y progresivamente ir asimiland.o la i

deolog!a del Camino y tamb~n ir asumiendo los peculia

res modelos de comportamiento propugnados por la cornu 

nidad. 

4. Inculcar actitudes y normas, y estrenamiento 

para el posterior modo .. de vida. 

Aludimos solo al objeto de la inculcaci6n y del 

estrena~iento - inculcaci6n de actitudes y normae -

puesto que todo esto ser~ desarrollado cuando hable

mos de la ideologia y de las normae de la comunidad. 

A ~itulo s6lo de alusi6n, diremos que se inculca que 

el hombre no puede hacer nada por au salvaci6n, que ~~ 

ta depende de Dios, y que por tanto el hombre no debe 

esforzarse, unicamente esperar la acci6n de Dios. Co

mo normae dirc:mos, en resumen, que a la comunidad se le 

ha impuesto no realizar ninguna actividad habitual que 

no sea sagrada~ y a nivel individual, el catecumeno l~ 

br& de asistir a las celebraciones y tomar parte en la 

preparaci6n de las mismas, seguir fielmente lns direc

trices que vayan indicando los catequistas. 
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Cara al er;trcnamiento: el catcctuneno, sen en su 

vcrtiente de itinerante, sen en su experiencia de su

pervivencia, va aprendiendo un comportamiento c~ue sera 

habitual cuando concluya su Camino Neocatecumenal: des

prenclido de toda riiJUeza' ir predicando la Buena noti

cia en los lugares mas lejanos. 

En resumen, e~pu~s, desde la sociologia desde do~ 

de homos visto en el Camino Neocatecumenal un s6lido, 

largo y eficaz proceso de socializaci6n. 

Terminamos, en fin, este apartado haciendo una o_£ 

servaci6n metodol6Gica, y es esta: si bien el Camino 

es simult~neamente un cauce o estructura y un manantial 

o foco de inculcaci6n de actitudes, normas ••• y eon en 

si inseparables, analiticamente, y en ord.en a la oper_£ 

tividad los separamos. Ahora analizaremos el Carnine C£ 

mo un esqueleto, como una fria estructura, y posterior

mente trataremos de la ideolo~ia y dernas elementos es

tructurales que son para la eDtructura lo que el esp_! 

ritu es para el cuerpo. 

III. EXPOSICIC;N D.i!: LAS ETAl;AS D~L C/d .INO 

llliOCNj'_:;CUI·iEN /i.L 

1. Anuncio del Kerigma 

La primera etapa del Camino es denominada diver

sumente: 
,, 
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Anuncio del Kerigma o, familiarmente, las catequesis, Se 

compone de quince catequesis que se celebran ordinaria

mente a doe por semana, por la noche, con una duraci6n 

de bora y media cada una, y termina con una convivencia 

o reuni~n de todos los asistentes, durante tres dias y 

en r~gimen de internado. 

Este es, en esquema, el contenido de las cateque

sis de la fase kerigmAtica: 

lA. Exposici6n a cargo de los catequistas·del Cam! 

no, esto es, cuando surgi6, donde, cual fue el instru

mento del que se vali6 Dios. Difusi6n de las comunida

des. Testimonio de los catequistas de c6mo sienten ellos 

el Camino en su propia existencia. 

2~. Los signos de 1a fe. El hombre de la calle lle 

gar~ a conocer que alguien es cristiano porque este mues 

tre unos signos. Estos son: el amor basta la muerte por 

el enemigo y la unidad perfecta dentro de la comunidad. 

Se llaman signos de la fe porque es la fe o la1, gracia de 

Dios quien los produce, no el hombre. 

}B Visi6n de la Iglesia y del mundo. Creciente d~s 

cristianizaci6n: naciones enteras se declaran ateas, cla 

ses sociales o sectores de poblaci6n rechazan a la Igl£ 

sia o se van separando de ella; pol!ticas establecidas 

tratan de sustituir al cristianismo. Progresiva desacr~ 

lizaci6n con la presencia en este proceso del hombre rQ 

cionalista que no acepta nada que no pase por el tamiz 



de la raz6n, con el consicuiente efecto, logicamente, 

de incapacitaci6n para aceptar el misterio. 
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4!a. f>1isi6n de la Iglesia: ser luz, sal y feruento 

de este mundo. Transcendencia de esta catequesis, Se 

vislumbra el concepto de Iglesia como ~lite, y del cri~ 

tiano como "hombre elegido". As!, no todo es o puede -

ser luz. En el mundo existen diversas realidades, una 

de ellas es la luz cuya misi6n es alumbrar, las dem!s 

no tienen por qu~ alumbrar, les basta ser alumbrados. 

iJe~&s t6, hombre o mujer, una persona elegida para i

luminar a los dem&s? El mismo contenido es aplicable a 

las met~foras de la sal y del ferpento. 

5!!. Catequesc;s muy participada sobre Dios. Gi:-·a en 

torno a estas pree;untas: l.Qui6n es Dios para ti? ;.for 

·qu6 crees en Dios? l,Has tenido algnn acontecimiento 

en que hayas descubierto a Dios? ;.Te saca Dios de tus 

problemas? l,Has rezado hoy? 

Los catequistas rechazan o ridiculiznn las opini£ 

nes sobre Dios de tipo intelectualista, filos6fico, -

frio, y valoran las de tipo existencial o vivencial. 

Parece que les gustn que los presentes digan que no ti~ 

nen fe, y, en fin, el objetivo de estas pre5untas es 

poner de relieve el concepto de Dios como Alguien que 

interviene en la historia, y que se deja sentir en el 

hombre de un modo vivencial. 



6~. Catequesis sobre el sentido y la finalidad de 

la vida del hombre. Se desarrolla esta cntequesis en 

base a preguntas que van contestando los asistentcs. 

Las preguntas son: lPor qu~ vives? lPara qu~ vives? De 

las respuestas que dan, y sobre todo, del ambiente que 

se cree, se va a llegar a un punto que hags favorable 

las doe catequesis siguientes. 
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?~. Proclamaci6n.del Kerigma. Anuncio del Siervo 

de Yav~ como Hijo del Hombre, que no se resiste al mal, 

y a quien Dios ha resucitado; como vencedor del pecado 

y de la muerte~ que ha sido constituido Senor de vivos 

y de muertos. 

8~. Nueva proclamaci6n del Kerigma a trav~s de la 

Ta.1a:bra. (Hech. 2, 14-34). Quienes aceptan esta pre

dicaci6n son invitados a dar una respuesta de conver

si6n. 

9~. Catequesis preparatoria a la celebraci6n pe

nitencial, Los nuevos catecUmenos hacen una encuesta 

sobre la Penitencia, y despues ensayan cantos. 

10@. Celebraci6n penitencial. La preside el pres

b!tero catequista. Se leen cuatro lecturas de la B1-

blia, precedidas de una monici6n cads una, y se~;uidns 

as!mismo de un canto. A continuaci6n una oraci6n de 
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fieles y, puestos de rodillas, el "Yo pecador". Ca.S"i l:odoS 

confiesan auriculnrrnente sus pecc.Cdos. Despu~s el pres

bitero invita a los presentes a darse la paz con un 

abrazo. Terminada la colebraci6n, hay preparada una p~ 

queiia cena en frio de la qua todos participan. 

ll~!. Una revisi6n sabre la marcha de las catequesis 

y la r·-~ciente celebracion de la Penitencia. Las pregun

tas que los catequistas hicieron fueron: Dinos cual fue 

tu vivcncia en la celebraci6n de la Penitencia; Dinos 

tu opini6n sobre las catequesis; <.Te ha llamado alGO 

en concreto la atenci6n? (.Qp~ ha sido? <.Piensas conti

nuar? 

12~!. Catequesis sobre Abraham, paradie;ma de la fe. 

La Palabra de Dios nos llama a cada uno a secuir un -

camino: Abraham eres tu. 

13~~. Ca.tequesis sobre el .i::xodo, paradit;rna de la li 

beracion del pecado, y marcha por el de~ierto hasta el 

Reina de Dios. Interpretnci6n fuertemente simb6lica. 

14::. Celebraci6n de la Palabra., a la que se invi

ta al Obispo de la Di6cesis o, en su ausencia, al pa
rroco para que hae;a entrega de la Biblia a cada uno de 

los presentes, mostrando con este rito que la Palabra 

no pur:de separarse de la Iglesia. Terminada la celebr~ 

ci6n ~u toma una cena de hermandad. 
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151. Encuesta sobre la celebraci6n de la Palnbrn. 

16A. Convivencia. Empieza el viernes por ln tnrde. 

Se inicia con un acto religioso llamado IMcern~rio. 

Se invita a los asistentes a guardnr silencio hastn 

otro dia.despu~s de desayunar. El s&bado es dedicndo 

a una encuesta sobre la Misa y a charlar sobre la Pas 

cua hebrea, sobre la Pascua de Cristo, sobre la his

toria de la Eucarist!a, sobre la renovaci6n liturGi

ca del Concilio ••• Por la noche tiene lugar uri ac

to folkl6ri~o que contribuye a conocerse mutuemente 

y a fomentar la amistad. Y el domingo se cantan los 

Laudes; varias catequesis sobre el Sermon de ln Hon 

tafia y el Siero de Yav~, sobre la misi6n de ln Igl~ 

sia. Por la tarde los catequistas piden a los pre

sentee que digan si van a continuar; despues en vo

taci6n secreta se elige al responsable, los corres

ponsables y al presb!tero. Y as! queda constituida -

formalmente la ·comunidad. 

Si nos hemos extendido en la primera etapa, os 

por il.o qua tiene de ejemplar o paradigmatico. Aqui, 

como en sintesis estan contenidos los elementos que 

se desarrollaran posteriormente. Dichos elementos se 

presentan insistiendo en su enfoque de inicinci6n co 

mo puede verse: 



formaci6n del grupo e iniciaci6n a 1~ vida de 
comunidad. 

Transm:isi6n de la ideologl.a y de las normas y 

de la estructura de la comunidad. 

Iniciaci6n a las actividades de la comunidad: 

. Celebraci6n de la Pal a bra 

. Ce:}.ebraci6n de la EucariGtl.a 

.. Celebraci6n de la Penitencia . Preparaci6n de las celebraciones . Convivencia 

Iniciaci6n al funcionamiento pr~ctico de la 
comunidad. 

351 

Suscitar en los asistentes aquellos sentimien
tos y necesidades para cuya respuesta se ha e
laborado el Camino. 

Iniciaci6n en la importnncia, amor y operativi
dad de los medios sabre los que se apoya la c~ 
munidad, a saber, Palabra, Sacramentos y Comu-
ni6n Fraterna. • 

2. El lTe-catecumenado 

Ya formada lR comunidad se inicia la set:junda 

etapa: el pre-catecumenado. Bs este un periodo de 

k~nosis, durante el cual las personas compruebHn 

su fe, marchando conjuntamente con otras personas 

imperfectas y pecadoras, dentro de la novedad de u

na comunidad cocreta que hace de espejo y que lleva 

a cada uno a la conversi6n, al ver cln.r·:Jmente la -

propia realide.d. 
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En este periodo la comunidad necesita de unn 

Palabra que ilumine su realidad y la ayude: Esta 

celebraci6n de la Palabra de Dios una vez a la se

mana, con ternas adecuados (9) y la Eucarist!a domi

nical el sabado por la noche, mueven a sus miembros 

a la perseverancia. Una vez al roes se pasa en reti

ro el domingo para que cnda uno d~ libremente la -

propia experiencia de la Palabra y c6mo ~sta incide 

sobre la propia vida. 

Al cabo de dos afios los catequistas que fundQ 

ron la comunidad regresan y preparan a los catec~ 

mentis mediante un retiro de tres d!as a los prime~ 

ros escrutinios, y en presencia del Obispo tiene 

lugar la celebraci6n de la primera parte del Bau-

tismo. 

3. El paso al Catecumenado 

Despu~s de los primeros escrutinios hay un P.£ 

riodo de dos afios que ee denomina Paso al Catecu

menado. Es como un pasillo que conduce del Pre
catecumenado al Catecurnenado. Se estudia la Histo

ria de la Salvaci6n, dividida en etapas. 

Al final de este periodo, los catequistas vol 

veran a la comunidad y dirigiran unas catequesis 

profundae y sumamente adecuadas. En efccto, todo 

hombre trata de escaper de la muerte y del absurdo 
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a trav~s de la autoafirmaci6n en los elementos si-

guientes: trabajo, efectos y dinero, hasta el punto 

que el hombre los convierte en !dolos; !dolos que le 

esclavizan y enteneprecen su espiritu. 

Descubrir y constatar, frente a estas esclavi-

tudes, nuestra impotencia para librarnos de nosotros 

minmos, nuestra dependencia de los poderes y de los 

idolos que tirrnizan al mundo, asi como que Jesus de 

Nazareth ha venCido todos los demonios y ha quitado 

el poder a todos los idolos del mundo, ser~ el con-

tenido de estas catequesis. 

' J 
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Termina esta etapa con un rito, presidido por el 

Obispo, en el que el catecumeno renuncia publicamente 

a los idolos y al demonio. Todos los hermanos son inv! 

tados a vender sus bienes y a entregarse totalmente a 

Jesucristo. 

4. El Catecumenado 

Dura tres aiios. Si el precatecumenado estabo. carR_£ 

teri!~ado por la humildad, esta etapa se centra en la 

seneillez de vida. Tres son las subetapas fundamenta-

le~. El primer afio se educa a los catecdmenos en la o

rf'.ci6n segUn los Se.lmos. Gada dia recitan Laudes y Vi_!! 

peras y hacen oraci6n personal. Ayudan tambi~n en la 

vida parroquial. El segundo afio se centra en la refle

xi6n sobre el Credo Apost6lico. Durante ~1, y en ~rupos 

de tres, visitan durante seis meses a las familiae de 

la parroquia, anunciandoles el Reino. El tercer afio se 

dedica a una mas intensa iniciaci6n a la oraci6n cul-

minando con la entrega ("consigna") del Padrenuestro. 

Durante este ano, la comunidad se reune en la parro-

quia para cantar Laudes y hacer media hora de oraci6n 

persont=tl. 

5. La Elecci6n 

Dura tarnbi~n doe aiios. Esta etapa se incia con u

na liturgia en la cual se inscribe el nombre de cad3 

uno de "el libro de la vida", en la B!blia. 



Las ideas fuertes que se inculcan en esta etapa son: 

vivir una existencia de acci6n de gracias, ser si~no en 

medio de las naciones del amor que Dios tiene a los ho~ 

bres, ofrecer la propia vida en un culto a Dios sin r! 

sistirse al mal y sobre el altar de la propia vida. 

Esta fase o etapa es la que est&n actualmente vi

viendo las primeras comunidades que en Nadrid y en Ro

ma iniciaron el Camino, por tanto ni hay una exposici6n, 

reflejo fiel de una praxis generalizada, ni tampoco nos 

ha sido posible conseguir informaci6n de c6mo estos p!o 

neros estan llevando a la practica las ideas que dicen 

han de estar presentee en esta fase. 

6. Renovaci6n de las promesas del Bautismo 

Los creadores del Camino sefialan que esta ~poca -

debera ser tnl para el cristiano que sienta que Cristo 

resucitado interviene en su vida y le hable cada d!a; 

vivira siempre una espiritualidad de Camino y, por eso, 

sera siempre consciente de ser peregrino. Es as!oismo 

una fase que esta por experimentar. 

Casi todo lo que hemos leido y hemos escuchado sa

bre el Camino Neocatecumenal ha terminado recurriendo 

a un modelo o imacen: la Sagrada Familia de Nazaret y 

mas concretamente, Naria, la Hadre de Jesus. 

Como Maria, la comunidad y .cada miernbro en parti

cular recibe una Buena Noticia: "El Hijo de Dios se en 

gendrnra en ti·•" Todos los que digan como la Virgen s! 
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a este anuncio podran constatar que una nueva vida em

pieza a palpitar en ellos mismos, vida engendrada por 

Dios, gratui tamente1· no por el esfuerzo del hombre. Y 

as! como el embarazo de Maria concluy6 con el nacimien

to de Jesus, del mismo modo todo el catecumenado dese~ 

bocara en la renovaci6n de las promesas del Bautismo, 

acto exterior que expresa una realidad interior que -

bien pueda darse a entender eon la frase de s. Pablo: 

"No soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mi." 

La vida cuotidiana, oculta de Jesus en el pueblo 

de Nazaret es tambi~n imitada por la comunidad neocat~ 

cumenal. Se trata de aquel periodo posterior a la ren~ 

vaci6n de las promesas bautismales en el que los ne6-

fitos estaran creciendo y esperando aleanzar la edad n~ 

cesaria para realizar la misi6n que les ha sido confi~ 

da por el Padre que no es otra que la de morir por Dios 

por el Evangelio, imitando basta la identificnci6n al 

Siervo de Yav~~ (lO) 

Cuanto acabamos de decir se expresa en este esque-

rna que se expone cuando tiene lugar el Anuncio del Ke-

rigma. 
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ci6n hace visible a Cristo vive en ~umildad, secillez y 

alo.banza, virtudes que caracterizaron a la Virgen Haria. 
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NOTAS. AL CAPITULO X .Y 
1. "Las comunidades neocatecumenales ••• Se trata de 

personas que quieren redescubrir y vivir plenamen 
te la vida cristiana y las consecuencias eoencia
les de au bautismo a trav~s de un catecumenado s~ 
mr,jante al de la Iglesia primitiva". J.-M., "Las 
comunidades neocatechmenales", Vida Nueva, 1.120 
(1978)~ 24 

2. "Para llegar ala madurez de la fe ••• , los herrna
nos de cada comunidad emprende un camino postbau
tismal de conversi6n, semejante a aquel que en la 
Iglesia primitiva precedia al Bautismo pero adap
tado a su condici6n de bautizados", Kiko, El ~
catecUmenado, folios cicloestilados, Roma, 1976, 
pag. 8 

~. "Tras el primer descubrimiento se ha tratado de m-2_ 
delar m~s detalladamente el Camino de las comuni
dades a la luz del catecumenado primitivo, repi-
tiendo sus etapas, escrutinios y ritos". CholewinE_ 
~' A. 9 Cuenta de Co~~~encia, folios cicloestila
dos, Arricia, Sept. 1973, p.2 

4. "Con el neocatecumenado se abre en e1 centro de la 
pastoral parroquial un camino de iniciaci6n cri~ 
tiana que desarro1la una pastoral de evangelizaci6n 
para adultos, generando la fe en muchos herrnanos 
nuestros que viven un cristianismo rutinario, y 

dando la posibilidad a muchos hombres que viven 
inmersos en un mundo secularizado de encontrnrse 
con Nuestro Seiior Jesus." Kiko, Las comunidades 
neocatecumenale~, folios cicloestilados, Rom~, 
1974, pag • 

5. En teor!a, estas personas adultas, objeto de ca
tequizaci6n, ser!an logicamente personas que no 
tienen fe y las que viven un cristianismo rutin~ 
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rio o como simple fen6meno cultural. Es decir, si 
se trata de evangelizar, deben estar excluidas a
quellas personas que en base a su instrucci6n, adh~ 
si6n y comportamiento tienen conciencia de perten~ 
cer vitalmente a la I~lesia. Pero en la practica no 
es asi. Las personas adultas que, se~Un el mensaje 
y los dirigentes neocatecumenales precisan evange
lizaei6n son todas: Tanto las que no tienen fe o vi 
ven un cristianismo ccmo cultura como las que se -
creen y se llaman cristianas pero, segun los neoca
tecumenales, infundadamente, sin raz6n. 

Tendremos ocasi6n mas adelante de mostrar el ca
racter absolvente 0 totalitario de estas comunida
des. Pero antes de avanzar quiero traacribir un ep! 
sodio que reafiroa cuanto her.1os dicho anteriormente, 
y que tengo escrito en mis notas de observador par
ticipante. "Esta maiiana me pidieron que presidiera 
los laudes. No me bacia gracia pero acept~. quise 
estar seguro que habia entendido dos ideas que les 
vengo oyendo decir, y que me sorprenden: 1) que aUn 
no somos cristianos; 2) que no debemos hacer esfue£ 
en nuestra vida espiritual o religiosa. 

Por lo que respecta a la primera idea fui muy su~ 
ve en la provocaci6n. He explico, quise llP.mar a los 
presentee con el saludo de 'hermanos cristianos' p~ 
ro no me atrevi. Dije simplemente hermanos y a lo 
largo del saludo di a entender que Dios habia derr~ 
mado ya au gra~ia, la vida cristiana dentro de no
sotros. 

La idea, pues, aunque suavizada estaba dicha con 
la intenci6n de que provocar~ ••• 

La respuesta no se bizo esperar. A la reuni6n si 
guionte (que no era una celebraci6n en la. que se 
tiene por norma no replicnr ni discutir), hanolo, 



que iba a dar la catequesis sobre el Siervo de Yav~, 
aprovech6 .la ocasi6n, y antes de empe?.ar, sin que 
viniese a cuento, respondi6 a mis dos provocaciones 
••• A. la primera idea ••• dijo que aunque nos· escan
daliz8.ramos tenia que decirnos que no eramos cri~Jti~ 
nos, porque si al preguntarnos si lo ~ra~os, le re~ 
pond!amos afirmativamente, nos iba a preeuntar de 
nuevo si cumpl!amos el Serm6n de la t1ontana, y si 
volv!amos ~;'responderle que si, ~1 \1os diria ••• 
que ~ramos unos embusteros." 

En fin, hay que hncer notar que en aquella reu
ni6n, que era la convivendia siguiente a las cate-
que~is kerigm!ticas estaban presentee seglares con 
varios afios de militancia en organizaciones de la I
glesia, sacerdotes y relieiosas que hab!an gastado 
muchos anos de su vida en un pais tercermundista a
sistiendo enfermos en un hospital. 

6. "El neocatecumenado de cada comunidad dura aproximQ 
damente de ocbo a diez anos, segun que sean o no -
retrasados los diversos escrutinios." Kiko, El.~ 
cate~umenado, Ob. cit. pag. 8 

7• Las exigencias o ·renuncias que impone el Camino, 
y en su momento y concretnmente los escrutinims, son 
dif!t'iles o costosos para quienes las han conocido o 
las han annlizado friarnente. 

Voy a trascrib1r lRs irnpresiones que dos herm~ 
nos de la comunidad nos comunicaron; impresiones re 
cibidas en una convivencia celebrada para respons~-
bles y corresponsables en el Valle de los Caidos. 

El presbitero de ln comunidad dijo que es un 
ho~bre que se toma las cosas friamente pero que 



d6 impresionado. Su vivencia era que el Camino 
es duro; los escrutinios dificiles de superar 
pero reconocia que si no los superaba era per
que Dios no 1o queria." 

11El responsable de la comunidad" dijo ••• que 
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es un Camino duro, imposible de recorrer para el 
hombre pero no im~osible para Dios. Dios te pue
de ayudar a que lo recorras. Son muchos los que 
empiezan y pocos los que acaban. La dificultad e_!! 
~! ~n los escrutinios~ Insistieron que lo princi
pal en estos es que tienes que vender tus rique-
zas y darlao. Que se hu de vivir sin ninc;una at_!! . 
dt\ra. Pero superar los escrutinios no es tarea h~ 
mana sino de Dios. Si El quiere tu los superar5s. 
Ninr;uno puede scguir e.vanzando por el Camino si 
no supera las diversas etapas 11 

8. Cfr. Johnson, H. M., Sociologia, Paid6s, Buenos 
Aires, 1960, p. 169 - 170 

9. La lista de los tcwas es amplia. He aqui una par
"\;e de ella: 

Agua 
Aceite 
Amen 
A dan 
J\labunza 
Alianza 
Amigo 
Am or 
Arbol 
Banquete 
Bautismo 
Bendici6n 

Espo,So 
Eucurist!a 
Evanr;elio 

- Exilio 
Exodo 

- Exorcismo 
- Familia 
- l!.,ariseos 

- Fe 
Fiestas 
Fracci6n 
Gracia 

Roc a 
Sa.cerdocio 
Sacrificio 
Salmos 
Salvaci6n 

- Sanc;re 
Santo 

- Sat~n 

Sello 
Senor 

- Siervo 
Sufrimiento 
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Cabeza Grano Templo 
c&liz Hermano - Trabajo 
Camino Hijo - Trinidad 

' Caridad H. del Hom.-·-Unci6n 
Carisma Historia Unidad 
Carne Hombre Venida 
Cas a Idolos - Verdad 

N.B. Cuanto acaba@os de exponer suciere evidente
mente que el tema da pie para un estudio psicoanal!tico. 

10. Trascribimos un p&rrafo del propio Kiko donde m~ 
gi;..;tralmente expresa este parang6n entre la Far;-~ilia 
de Nazaret y el Camino Neocatecumenal. "Al Neocnte
cumenado lo llamamos tiempo de gestaci6n y de cre
cimiento. Naria, imagen de la·Iglesia y de todo cri_e 
tiano recibe un anuncio de alegria, una buena not! 
cia: el I•iesias nacer! en ti. Tras la aceptaci6n de 
de esta Palabra, el Espiritu Santo la cubrir~ con 
au sombra e iniciara la gestaci6n de una nueva cri
atura: Cristo-Jesus, que se ir6. forr:1c.mdo poco a po
co hasta su nacimiento en Bel~n: Anuncio - Gestaci6n 
Nacimiento - Vida Oculta, en la pequeiia cor:mnidad de 
Nazaret donde crecera basta alcanzar la ed:::.d neces~ 
ria pare_ realizar su mioi6n. Estas son las faoes .,. 
que queremos recorrer. 11 KH::o, JJas comunid~tdes neo
£~tecumenaleo, ob. cit. pag. 6 



CAPITULO DECH10 SEXTO 

Los miembro~-~- la com'll!lidad 
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I. CUADHC: DE PEHilANENCIA - FUGA DE ILS 

NIEMBROS DE LA CvHUt:IDAD 

NONBRE:J DE LOS 
IHEI''lBHuS DE 

LA ccr·nnnn_·.n 

1.- Jos~ Tortosa 

2.- Soledad G6mez 

3.- Rafael Ataz 

l~.- f-1arisa G6mez 

5.- Luis Sanchez 

6.- Rosa Nartinez 

7·- Antonio Navarro 

8.- Carmen Torres 

~.- Marinno Moreno 

10.-Fa1i Garcia 

11.-Francisco L6pez 

12.-Nar!a Cepeda 

13.-Eu~enio 

14.-Antoiiita 

AL PRINCIPIO: 
ULTHlOS l'I:ESES 
DEL AilO 1975 

Est a presente 

II 

II 

II 

11 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

EN LA 
ACTUP.LIDAD: 

AHO 1980 

Est~ presente 

II 

II 

" 
II 

II 

II 

" 
II 

II 

II 

II 

II 

" 
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NOMBBE DE LOS AL PRINCIPIO: EN LA 
NIEMBROS DE ULTIMOS MESES ACTUALIDAD: 
J1A COt-1UNIDAD DEL AltO 1975 ANO 1980 

-·------------· 

15.- Antonio Fern&ndez Est~ presente Est~ presente 

16.- Pepita Navarro ,, II 

1?.- Vicente Montero II II 

18.- Fina Garcia 11 11 

19.- Rafael II " 
20.- Dolores II II 

21.- Juan Montesiaos II II 

22.- Fuensanta II II 

23.- Santiago " II 

24.- Mb:imo Conesa II 11 

25.- Jorge Munoz 11 11 

26.- Jesus Hidalgo II II 

27.- M§ del Carmen Guill~n 11 II 

28.- Rosa Torres II II 

29.- Charo Molina 11 11 

30.- Eulogia L6pez 11 II 

31.- Rosario Albaladejo II II 



Not-1Bfili DE LOS 
['liEEBHCS DE 
LA C0HUNIDAD 

32.- Carll! ina 

33.- Ng Teresa Bar6 

34.- Jvjfl Dolores Hontero 

35.- Antonia G6mez de Le6n 

36.- Ana Beraza 

37.- Anr;eles 

38.- Ascensi6n 1'1artinez 

39.- Estrella f:iontero 

40.- Jose Vicente Nontero 

41.- Emilio 

42.- Consuelo 

43.- W'\ del Carmen Navarro 

44.- Isabel ~"'rutos 

45.- Hary Carr.1en de Le6n 

46.- Felix G6rnez 

47.- Pepe Narin 

AL PRIJ~CIPIO: 

ULTH10S MESES 

DEL ANO 19?5 

Est a presente 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 
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EN LA 

ACTUALIDAD: 
AHO 1980 

Estn presente 

II 

II 

II 

II 

II 

LA HABIA DEJAD 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

<.LA HA DE.JADO? 
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El an&lisis del prosente cuadro nos arroja los s! 

~uientes datos: 

1- Inician la comunidad, es decir, llegan a la con

vivencia con que concluyen las catequesis kerigm!ticas 

y empiezan a participar en la vida de la comunidad 47 

personas. 

De las 47, 19 hombres y 28 mujeres. 

2- Este n6mero de miembros que integran la comunidad 

al principio es, podr!amos decir, normal si lo compar~ 

mos con otras comunidades neocatecumenales en esta mi~ 

ma fase. 

3- Han dejado la comunidnd 9 miembros, esto es, el 

19'1 ~ del total. De ellos, 6 son mujeres y 3, hombres 

La comunidad como indicamos mos arriba, tiene cinco a

nos de existencia. 

Los que la abandonaron lo hicieron durante los dos 

primeros aiios. 

lQu~ nos sugiere esto numero de bnjas? 

Es, por una parte, un numero pequeiio si lo compa

ramos con otras comunidades neocatecumenales, y, por ..;. 

otra parte, es baj!simo o !nfimo si lo comparamos con 

otros tipos de comunidades. 

Del estado social de los micmbros que se han mar

chado podemos decir: 



4 dos parcjao de matrimonios 

1 mujer casada cuyo mnrido eotuvo au
sente de la comunidad. 

una mujer viuda 

una mujer soltera mayor 

2 un chico y una muchacha estudiantes, 
solteros, no novios. 
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Parece que del estado socio.l no se desprende nin-

guna causa que explique el abandono de la comunidad por 

estos miembros. 

4~ No hemos podido conocer los motivos que tuvieron 

para marcharse de la comunidad cada una de estas per

sonas. Hos ha resultado imposible entrevistarlas a to-

das. Aquellas que han sido entrevistadas nos han habla-

do de: "no era el tipo de comunidad que andaba buscan-

do", "razones faniliares", 11 falta de tiempo para seguir 

todas las actividades de la comunidad" ••• Sin embargo1 

es importantisimo subrayar la se~idad en si mismas ~ue 

de:nostrabn.n ten,_,r las personas entrevistadas. Fue un d_£ 

to (en parte exterior a la entrevista) que nos llam6 la 

atcnci6n a todos los entrevistadores. 

Hemos entrcvistado tadbi~n a miembros actuales de 

la comunhlnd. Les prct;untamos por los motivos que tuvi2_ 

ron para integrarse en la ccnunidad y los motives que 

tienen para continuar en ella. nos han dicho como moti

vo: "buscar luz para arrec;lar mi matrimonio", 11reedescu-



brir el Bautismo", "tratar de pasar de una religiosi-

dad natural a seguir a Jesucristo" ••• 

Aqul se presenta, desde luego, un campo de estu

dio para el psic6logo, y en el que no vamos a entrar 

porque nos desborda. 

5- Al numero 47 (Pepe Marin) le hemos considerado c~ 

mo miembro dudoso de la comunidad, por un lado, en ba

se a su ausencia actual y a que los demas miembros no 

aludieron a ~1 en el sociograma, y, por otro, en raz6n 

de los datos que tenemos facilitados por ~1 mismo(en el 

sentido de que est& vinculado a la comunidad) y del mi2 

mo modo de comportarse la comunidad (en la neocatecum~ 

nales no se echa a ningun miembro fuera) 

r 
i 
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II. CUADRO DEL ESTADO SOCIAL DE LOS rHEMBROS DE LA COMUNIDAD 

Nombre de los 

miembros de Cargo er 

la Comunidad Estado Casado la Cornu 

Sexo Ed ad Instruccion Profn. Civil con .•• nidad . . 

1 .. - Jose Tortosa v 61 Secundaria Viajante c Soledad --
2.- Soledad Gomez h 55 primaria s/1 c --
3.- Rafael Ataz v 39 secundaria ag-segrs c Marisa Catequista 

4.- Marisa Gomez h 36 primaria s/1 c Catequista 

5.- Luis Sanchez v 44 Univer. abogado c Rosa responsal:l 

6.- Rosa Martinez h 38 Univer. s/1 c --
7.- Antonio Navarro v 58 secundaria E. Banca c Carmen --
8.- Carmen Torres h 56 primaria s/1 c --
9.- Mariano Moreno v 40 primaria dependien. c Fali --
0.- Fali Garcia h 36 primaria s/1 --
1.- Francisco Lopez v 46 primaria cartero c Maria Lector 

2.- Maria Cepeda h 44 primaria s/1 c Corresponsalb 1. 

3.- Eugenio v 52 secundaria Funcionar.-c Antoi'iita Lect-corres p. 

4.- Anton ita h 49 primaria s/1 c --



_________________________________________________________ _lU_ 

E. Casado 

Nombre de los 

miemhros de 

1a comunidad Sexo Edad Instrucci6n Profn Civil con ..• 

Cargo en 

la comu

nidad 

15.- Antonio Ferdz .. v 33 secundaria ll.dvo c Pepita Lector 

16.- Pepita Navarro h 25 primaria s/1 c 

17.- Vicente Montero v 59. primaria jubilado c Fina 

18.- Fina Garcia h 49 primaria s/1 c 

19.- Rafael v 49 secundaria Funcionar. c Dolores 

20.- Dolores h 46 secundaria s/1 c 

21.- Juan Montesinos v 61 primaria Funcionar. c Fuensanta 

22.- Fuensanta h 54 primaria s/1 c 

23.- Ana Baraza h 41 secundaria s/1 

24.- Angeles h 54 primaria s/1 v 

25.- Santiago v 24 Univer. Estuadiantes 

26.- Maximo Cone.sa v 28 Univer. Funcionar. s catequista 

27.- Jorge Munoz:; v 59 Univer. Sacerdote s Presbitero 

28.- Jesus Hidalgo v 18 Univer. Estudiant. s 

29.- M. Carmen Guill6n h 22 Univer. Estudiant. s Salmista 

30.- Rosa Torres h 31 Univer maestra s 

31.- Charo Molina h 52 Univer. maestra s Hostiaria 
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Nombre de los Cargo en 

miemb.ros de la E. Casado la cornu!-
comunidad Sexo edad Instruccion Profn Civil con •.•. nidad 

32.- Eulogia Lopez h. 34 secundaria enferm •. s Itinerant~ 

33.- Rosario Albadalejo h. 22 primaria modista s 

34.- Carmina h_ 43 primaria Telefsta. s 

35.- M.Teresa Bare h_ 42 Universit. Insp.E.G.B s 

36.- M.Dolores Montero h. 18 Universit. Estudi.inte s 

37 ..... Antonia G. de Leon h 17 secundaria Estudiante s 



An!1isis estadistico y comentario 

1.- ~: 

Varones: N ~ 15 • • • . . . . . • • • • • . . • • • • 41 ~ 

Mujeres: N 22 ••••.••.....••••••• ~ ~ 

100 ~ 

La comunidad, como casi todos los 

grupos mixtos de caracter Cristiano tiene un nu-

mero mayor de mujeres que de hombres. 

2.- Edad 

A. Distribuci6n por grupos de edades: 

10 - 20 

21 - 30 

31 - 40 

41 - 50 

51 - 60 

61 -

••........... 3) 
• • • • • • • • • • • • 5 J 
............. a') 
........... 1o) • • · · · · · • · · · · • • • 

........... ~ 
., ••• • e • a • • • ••••• ........... 2) 
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21'6 ~ 

73'0 % 

5'4 ~ 

100,0 ~ 

373 



B. Ed.ad media y desviaci6n 

a) Edad media y desviaci6n globales: 

N= 3? 

Ex= 1.535 

Ex1 70.023 

X = 41'49 

Sx= 13'09 

b) Edad media y desviaci6n para varones: 

N= 15 

Ex~ 6?1 

hxl.: 32.819 

X: lt-4'?3 

Sx: 13,6? 

c) Edad media y desviaci6n para mujeres: 

N. = 22 

Ex = 864 

Ex"l.t= 3?.204 

i = 39'2? 

sx- 12,20 

C. Limites de edad 

- Ednd maxima 61 

- Ednd minima 1? 

- Amplitud 45 



Se trata de un grupo netamente adulto: 

- La edad media global es de 41,49 afios 
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- Para varones, so1amente, la edad media es de L~4, 73 a. 

Para mujeres, es de 39'27 anos 

- El 73% de los miembros de 1~ comunidad est~ compren 

dido en un espacio que va de los 31 afios a los 60. 

3·- Estado civil 

A. Distribuci6n de los miembros de la comunidad por 

por su estado civil. 

Solteros: N 13 ................... 
Casados: N = 23 ................... 
Viudos: N = 1 ................... 

37 

B. Estado civil con respecto a la edad 

a) Solteros, g1obalmente 

N * 13 

Ex= 410 

Ex ... = 15.180 

i = 31'54 

Sx= 13'15 

35 % 

62 % 

3 tf, 

100 S' 



376 

a') Varones solteros b') fvlujeres sol teras 

N = 4 N = 9 

Ex= 129 Ex= 281 

Ex"'= 5.165 Ex~= 10.015 

X = 32'25 X = 31'22 

Sx = 15'85 Sx = 11'75 

b) Casados, g1oba1mente 

N = 23 

Ex = 1.071 

Ex).= 51.927 

x = 46'57 

Sx = 9,45 

a') Varone a casados b') Nujeres casadas 

N 11 N = 12 

Ex 524 Ex = 52~ 

E '·· X = 27.654 Ex"= 24.273 

x = 49'27 X a 44'08 

Sx = 9'28 Sx = 8'91 

c) Viudos 

N "' 1 
Ex = 54 
Ex'= 2.996 . 
X = 54 
Sx = 0 
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El n6mero de solteros (m!s de un tercio) contri

buye a la configuraci6n comunitaria (diversidnd 

de edades y del estado civil de sus miembros) 1~ 

grando que .la comunidAd nose limite a ser.un sim 

ple grupo de matrimonies. 

La edad media para los solteros, globalmente, es 

de 31'54 afios. Es una edad alta, es decir, los -

solteros no son ya j6venes. 

La diferencia de 15 afios que hay entre la edad 

media global de los solteros y la edad media gl~ 

bal de los casados no es considerada significat! 

vamente en esta fase de la vida del hombre. 

La integraci6n del grupo puede verse favorecida 

por esta proximidad de edad psicol6gica. 



A. Distribuci6n de los miembros por el grado de 

instrucci6n: 

Estudios primarios: H * 16 ....... 4-3 56 

Zstudios medias: N 10 27 l.'.' ....... ,'Y 

Estudios univcrsitarios; N = 11 30 ,J ....... J 

37 100 ~6 

B. Distribuci6n del grado de instrucci6n par sexo 

a) Varones:; N = 15 

Estudios primarios: H = 4- 27 % 

Estudios medias: u = 6 40 ~ 

Estudios universitarios N 5 33 r>' 
,.:J 

15 100 % 

b) 1'·1ujercs : N = 22 

Estudios primaries: N " 12 55 ('I 
/() 

Estudios medios: N 4 18 c' ,.J 

Estudios universitarios N * 6 27 n' ;'J 

22 100 % 

Los tros ~rndos de instrucci6n equilibrndarente 

represcntados. 
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5.-
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Destacan aquellos miembros que solo tienen estu-

dios primarios. 

Los hombres tienen un nivel de instrucci6n m~s al-

to que el de las mujeres. 

Profesi6n 

Varones: N .. 15 

Empleados y funcionarios-: 

Pro.tesionea liberales: 

Estudiantes: 

SacerdotesJ 

Jubilados: 

Mujeres: N = 22 

Empleadas y funcionarias: 

Sus labores: 

Profesiones liberales: 

Estudiantes: 

N 8 

N 3 

N 2 

N 1 

N 1 

15 

N 5 

N ,.. 13 

N 1 

N 3 

22 

~ ......... 
....... 

52 ~ 

20 % 

13 ~ 

7 a' 'P 

7 % 

100 ~ 

23 % 

59 ~ 

14 % 

100 ~ 

Las mujerea casadas, todas tienen de profesi6n 

sus labores. 

La profesi6n "emple8dos y funcionarios" es el 

tipo de profesi6n que destaca tanto para los 

hombres como para las mujeres no casadas. 

I 

/. 
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Conjuntados los niveles de instrucci6n, las pr~ 

fesiones, el presticio que estas comportan y el 

voll~en de in~resos estimado, creemos poder a

firmer que nos encontramos ante un grupo de la 

-clase media baja -



CAPITULO DECIMO SEPrU10 

La estructura de la comunidad 
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I. LA COl'·lUlTIDAD COT'lO GRUPO 

Este conjunto de perscnas - hombres y mujeres, j6 

vcnes y auultos - cuyos datos personales acabamos de -

exponer forman una agrupaci6n; agrupaci6n que, por las 

caracter!sticas observadas en ella, y que vamos a en~ 

ciar, nos evidencia que se trata de un grupo primario. 

Ya desde el principio - en la etapa del anuncio 

del kerigma - los cntequistas iniciaron con los asis

tentes un clima de valoraci6n de las relaciones perso

nales: se interesaron por conocer los nombres de los 

all! presentes, nos hacian hablar, nos llamaban por -

nuestros propios nombres nunca por los apellidos, se 

celebraron agapes o cenas de hermandad, propiciaron 

conversaciones y encuentros mutuos, nos reunimos en~ 

na convivencia de tres dias en r~gimen de internado ••• 

Este tipo de relaciones iniciado entonces ha ido 

desarrollandose a trav~s de estos cinco afios. Ha con

tribuido a esto diversos factures: 

El objetivo personal de todos los miembros del 

grupo: la ~ransformaci6n del coraz6n. 

Todos han i<la· comunicando su situaci6n respecto a 

la consecuci6n del objetivo. En consecuencia han ido 

hablando de sus luchas, fracases y ~xitos. 
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Un s!bado en la Eucarist!a habl6 un j6ven. Nos di 

jo la manera c6mo unia vida religiosa y vida profana. 

Cuando, durante el dia, nos dec!a, se le presentaba 

la alternativa entre pasiones de la carne - castidad: 

vagancia- trabajo ••• ~1 escog!a lo segundo logrando 

as! esta uni6n. Apenas el j6ven hab!a terminado de ha

blar, una chica nos dijo con palabras sentidas ~ con la 

mirada dirigida al suelo: "Tu comunicaci6n hermano, me 

hace hablar. Me alegro que puedas optar por lo bueno, 

lo noble ••• Yo no puedo. Lo intento y no lo consigo. 

Estoy sintiendo angustias de muerte. No tengo fuerza 

para decir si a Dios." 

- La manifestaci6n a la comunidad de situaciones 

personalisimas. Oada cual hn llegado a conocer el en

torno personal de los demas. 

N.N. nos comunic6 en una reuni6n: "Estoy viviendo 

un problema familiar tremendo. Algunos de vosotros ya 

lo conoceis. Mi hija y su marido han venido a casa y 

quieren quedarse a vivir. El es traficante de drogas. 

Muchas veces me ha prometido dejarse eso pero despu~s 

sigue igual. lC6mo puedo mantenerlo en casa con hijos 

j6venes que tengo y siempre expuesta a la polic!a? No, 

no puedo mantenerlo. Pero ••• mi hija. lLa voy a echar 

de casa? (Llora). Yo le pido al Senor que me ayude en 

este momenta." 

/ .. 
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La m~~ima vigente en la comunidad: Destruir ~a

~· Con ella se pretende la transparente y profunda 

manii'estaci6n de cada uno. "Un j6ven decia: Yo no l';)e .!:, 

cho atr.Js a la bora de manifestar mis interioridades y 

mis pecados porque he conocido los pecados de los dema~, 

y son icual que los m!os, o muy semejantes." 

- Lc!_ _frecuencia de }.os contactos: Todos se ven dos 

veces a la semana, por norma, en las celebraciones. Al

gunos hasta tres, por la preparaci6n de las celebracio

nes. No contamos, por supuesto, los encuentros fortui

tos, visitas, llarnadas por tel~fono 

- El proyecto de ~rupo cerrado y la defensa contra 

ataqucs o cr!~;i.cas exteriores contribuyen a estrechar 

lac relaciones mutuas. 

Estos son s6lo algunos de los factores que han fa

vorecido lacreaci6n del conocimiento mutuo. "El roce ~ 

ce el cariiio", dice el adagio; pues con el roce, los geE_ 

tos tales como invitaciones mutuas a fiestas familiares, 

pequeiios obsequios, ayuda en caso de agobios econ6micos 

o enfermedad ••• y, sobre todo, con la obediencia lite

ral a la Palabra de Dios ("Dios no hn.ce acepcli6n de peE 

sonas" (Hech. 10,34) se ha llegado a una estima:reci-

proca. 

Estas peculiaridades nos indican que la presente 

agrupaci6n humana en un grupo prim2.rio, que si bien re

cibe el nonbre de "comunidad" le corresponde realmente 
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- en la terminologia de Gurvitch - el de "comuni6n". 

II. LA J.o:;..STRUCTURA DE LA Cot-lUNIDAD 

laexistencia eft el grupo de relaciones c~lidas o 

de"tu a tu", que arriba hemos expuesto, e incluso el-

mismo nombre de "comunidad 11 con que los miembros del 
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grupo le denominan, no excluyen la existencia de una o~n 

sistencia y compartida estructura de autoridad. 

1. Relaciones de autoridad-subordinaci6n 

La estructura de autoridad que hemos detectado en 

el grupo puede quedar expresada en este esquema. 

I 

Catequ1.stas-

J 
Comunide.d J -------- -----f 

Respo~- Pre~biterOJ 

l 
I 

t Los dem~~ miembros de la comunidad 

------------------------------
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Se trnta de una estructura de autoridnd preesta

blecidn, es decir, que estaba concebida antes que la CE 

munidad existiera, inmediatm:1ente palpable, consir~tente 

y compnrtida. 

A. Los ca~g,uista_?_~l conjupto de la comunidad 

Nos preeuntamos: lQuienes son los catequistas? 

Es un subgrupo formado por seis personas, cuatro 

de ellas elecidas por votaci6n secreta en su respecti

va comunidad despu~s de haber orado a Dios por esta i!! 

tenci6n. Y las otras dos, el responsable y el presbite

ro, que son miembros natos del subGrupo catequista. 

Cualquier comunidad no puede elegir catequistas 

hastn ~ue estn no tiene dos ~fios de existcncia o, como 

se dice en e 1 propio argot, no ha caminado dos aiios. 

Los catequistas irltn a predicar en aquella parro

quia que les ho.ya llamado, y e::i..Jta naturalmente un gr.!:! 

po de personas dispuestas a eocucbarles. 

Caracteristicas que hernos visto en ellos: 

No cobrnn nada por estc servicio. 

- Constituye un gozo y un honor haber sido 

elegido catequiota, 

- Predican convencidamcnte 

Despu~s de dos ucse[; de predicaci6n y de ln convi

vencia quo pone fin a las catequesis iniciales, los ca-



387 

tequistas logran formar un grupo (si ha habido ~xito), 

que en su aspefto estructural es imagen de aquel del 

que forman parte ellos. Ese grupo, la nueva comunidad 

empieza a caminar con la realtivisima autonomia que -

caracteriza a cada una de las comunidades neocatecume

nales. 

Los catequistas regresan a su comunidad, y desde 

ese momento ~sta vive la experiencia de haber engendra

do a trav~s de sus catequistas una nueva comunidad. Es

te acto se repite normalmente solo una vez al afio. 

Regresan pero estaran vinculados a la nueva comu

nidad - si todo discurre bien - los diez o doce afios 

que dura su andadura. 

tC6mo es esa vinculaci6n? 

Los catequistas son los pedagogos de la nueva C£ 

munidad, y constituyen su autoridad maxima. Esta, uti

liza~~ola terminologia consagrada en derecho politico, 

y tal como queda expresada en el esquema, encierra un 

poder de tipo oligarquico, que basan en su carisrna, y 

que ejerceran en toda su dimensi6n dentro de la peque

ftn parcela de realidad socinl que constituye la comu

nidad. 

En consecuencia, los catequistas 

- Escrutan y declaran si los miembros de la comu

nidad han prod.ucido o no los frutos de la fe, y por t~ 

to los promoveran a etapas siguientes 0 a grados mas-
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altos, o los retardaran. 

Dictaminan, y sus dictamenes son inapelables. 

Tienen la palabra decisiva en cuestiones refere~ 

tes a interpretaciones b:l.blicas, aspectos littl.rgicos, 

proceclimientos a secuir, y sobre todo, el enfoque es

tructural de la comunidad. 

es una chica forastera. En su ciudad ~ 

bl.a foruo.do parte de una comunidad neocatecumenal. Se 

inte~r6 en esta cuando vino. Ella nos cont6 (cuando se 

suscit6 una cuesti6n referente al tema) que su antigua 

comunidad fue pror;rcsivar:ente desintegrandose, queda

ban rnuy pocos y el parroco, ademas no se interesaba por 

ellos. Ante esta situaci6n, se hicieron presentes los 

catequis·tas y decl~ar_cp disuelta la comunidad como co 

rnunid~d neocatecumenal. 

- r·lanifiestan el convecimiento de que son la auto

ridad para la comunidad. 

- Bste peculiar comportamiento de los catequistas 

no es exclusivo de los de esta comunidad. Hemos podido 

ver que es icual a otros tanto catequistas conocidos, 

y esto ya se trate de catequistas locales como de iti

neruntes. 

For otra pn.rte, cuamlo exruninruios la relacion cat_£ 

quistas-comunidnd desde el aspecto de ln comunidad, nos 

encontrarnos que: 



T Los miembro~ de la comunidad viven en el conve~ 

cimiento de que en el supuesto de criterios encontra-

dos entre ellos y los catequistas, ha de prevalecer el 

de estos. 
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En una ocasi6n, cuando se debatia precisamente es

te tema casi todos opinaron al un{sono. Fue represent~ 

tiva la intervenci6n de una hermana: "t-1as que nadie, os 

podr{e. demostrar, tengo hartaz6n de autoridad, pero veo 

claro que los catequistas son un hito en la tradici6n 

de la Iglesia, y por tnnto no s6lo hay que recurrir a 

ellos para consultar sino que tendriamos que declinar 

nuestra voluntad a la suya." 

- La comunidad a trav~s del responsable les consul

ta mucho. ·A veces para cuestiones que al mero observa

dor le causan estrafieza. Por ejemplo, si han de permitir 

que un encuestador los entreviste en grupo. De si han de 

acudir a un encucntro de pastoral de conjunto que la o.u

toridad ecles!astica diocesana los ha invitado ••• 

- El responsable o l!der de la comunidad es tal -

porque ha sido aceptada su elecci6n por los catequistas 

y para deponerlo es suficiente y necesario ln aproba

ci6n de estos. 

En resumen, hablar hoy de contestaci6n de ln corn_!! 

nidnd para con los catequistas seria lo misrno que tra

tar de probar la cuadratura del circulo. Esto es natu

ralmente para~6gico dentro de nuestra sociedad. 



Nos hemos preguntado por la causa de eota cXtra

ma relaci6n autoridad-subordinaci6n: 6A qu~ se debe? 

Parece que lu causa mns destacada es un fanatiomo 

rel.i&ioso' y en cuya composici6n se han integrado los 

siDuientes elementos: 
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- Una experiencia religiosa difercnte a la sent! 

da en otros r;rupos de naturaleza tarnbien relie;iosa, en 

los que casi todos han pertenecido, y la consideran no 

solo mas leGftima sino la unicamente Valida. 

- Una experiencia religiosa global en la que las 

otras dimensiones humanas han quedado como absorbidas 

por lo relie;ioso, es decir, no cuentan. 

:.C:ste tipo de experiencia tiene un marco muy re

al de referencia: Las comunidadeo primitivas que nos 

describen el libro de Los Hechos de los Ap6stoles; y 

eo un marco que es muy conocido por todos los miembros 

de las comunidades neocatecumenales. 

See;un esto, s6lo hay un paso para proyectarse: 

unos se creen que son gu.ias y se comportan como los que 

aparecen alli, y otros que son e;uiados y adoptan una -

actitud identica a sus colecns de entonces: "l.(.:u~ he

mos de hacer, hermanos'!" Hoc h. 2, 3? o "Sefiores, l.que 

tengo que bncer para salvarme?" IIech. 16. 30 
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El t~rmino responsable es el usado para designar 

a la~ersona miembro de la comunidad que encarna el rol 

de lider. Desde"una perspectiva mistificadora se le con 

sidera "el servidor de los hermanos y quien hace presen 

te a Cristo Siervo como signo de la diakonia al mundo". 

(l} El rol de responsable es ya de entrada una pie$a a£ 

solutamente necesaria en las comunidades neocatecumen~ 

les. 

El responsable, por norma, ha de ser seglar, ho~ 

bre o mujer, y si esta casado, su conyuge recibe un r~ 

conocimiento distinguido. Es elegido por votaci6n se

creta al terminar la convivencia con que concluyen las 

catequesis kerigm~ticas, y sospechamos que para su e

lecci6n ha contado la posici6n de los catequistas. 

Estructuralmente, el responsable participa de la 

autoridad - siguiendo la terminoloeia jur!dica - ordi

naria de los catequistas en una dimensi6n vicaria. En 

el esquema ya lo hemos expresado intuitivamente. 

Ocupa con el presbitero el rango mas alto dentro 

de la comunidad, y aunque te6ricamente ostenta la RU

toridad, ~sta decanta de hecho en aquel de los dos que 

tiene una personalidad. mas acusada. 

En la comunidad concreta que analizamos, el res

ponsable es un hombre, casad.o, y la autoridad bascula 
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hacia ~1. El siGuiente date es siEnificativo y, a la vez 

representative: Durante un~ celebraci6n, el presbitero 

tenia que leer un texto largo del Evangelic. Este se e~ 

eucha siempre de pie. El presbitero le preeunt6 en voz 

baja al responsable, poco antes de empezar, si los asi~ 

tentes podian sentarse. El lo pens6 y le dijo que si. 

Entonces aquel comunic6 a la comunidad que pod!an sen

tarse para escuchar la lectura del Evangelic. 

Puntas donde queda patente su autoridad cara a la 

coEJunidad: 

Llegado el caso es quien h~ce las correcciones. 

Hace cumplir las nor~as. 

Es el Unico que puede dar informaci6n sabre la 

comunidad. Invariablemente, cualquier miembro solici

tado para esta acci6n te dir~ que vayas al responsable. 

- Le comunican y le presentG.n los demas hermanos 

de la comunid~d a la persona que, raras veces, traen 

consico a las celebraciones. 

- Nicntras el no lleGa las celebraciones no empi.£ 

zan. 
- Trasmite diligentemente las orientaciones y de

cisiones de los catcquistas a la comunidnd. 

y Se le consulta. 

Da la impresi6n que la comunidad lo acepta, y nos 

parece que su aceptaci6n viene motivada por la acepta

ci6n, a su vez, de los catequistas y porque ~1 perso-
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nalmente responde a la espectativa de los miembros de 

la comunidad: interviene en los ecos, utiliza la frase

ologia consagrada, revela sus intimidades •••• 

Es el punto de conexi6n entre los catequistas y la 

comunidad. Ejerce una acci6n de vigilancia en pro de la 

"ortodoxia" o autenticidad del Camino, a los sacerdotes 

presentee en la comunidad son a los primeros a los que 

ha de pres~ar- atenci6n, en este sentido. 

En otro aspecto, y cara a la catalogaci6n socio-

16gica, el rol de lider en esta comuniaad es de natura

leza formal, y sin temor a equivocarnos, eso mismo opi 

namos de los responsables de las demas comunidades neo

catecumenales. Apoyamos la afirmaci6n en estos datos: 

Pri~: El cargo de responsable es una pieza ne

cesaria y no espont!nea en las comunidades neocatecume 

nales. Es inadmisible formar una comunid~d y esperar -

que ella se&regue su lider. En resumen, prevalece el 

cargo a la persona que lo ocupa. 

Segundo: Las circunstcmcias que rodeHron la elec

ci6n: se le eligi6 cuando los miembros de la comunidad 

ten!an pocos y superficiales conocimientos de ~1. Era 

como un expediente que hab!a que formalizar. Los cate

quistas sancionaron la elecci6n y zanjaron de una vez 

la cuesti6n de qui~n deber!a estar al frente de la co

munidad. 

Por otra parte, durante estos cinco afios se ha ere 



ado un ambiente de que ni cabe la rotaci6n de respon

sable ni se debe aspirar a ello. 
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Te~e~: No se distincue es~ecialmemte por la ay~ 

da a los dem~s, caracteristicas tan destacadas en o-

tros lideres. 

Cuarto: Es m~s hombre de confianza de los catequi~ 

tas que el animador y a~lutinamiento del grupo. 

c. El presbitero 

La palabra "presbitero" es un t~rmino neotestame_!! 

tario; la I5lesia lo h~ considerado tradicionalmente 

como un t~rmino t~cnico, y s6lo lo ha usado en situa

ciones sint;ulares. Es, como sabemos, sin6nimo de sa-

cerdote. 

Las cor:mnidRtien neocatecumenales han desempolvado 

el t6rmino y lo han introducido en el vocabulario ordi 

nario. Con ~1 se designa propiamente al sacerdote que 

ejerce sus funciones en la comunidad. Su uso se ha h~ 

cho tr:m ordin::~rio que no suenan bien en la comunid;1d 

los sin6nirnos de "curn", "padre", "sacerdote" ••• 

Es basicamente· un miembro mas de la comunidad, -

que ha de madurar taobien en la fe \ 2 ) y esta sometido 

asimismo a las normas del Camino y las ha de curnplir -

aun cuando estas se opongan a las de ln Iglesia: par 
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ejemplo, mandara darse la paz despu~s de la Liturgia -

de la Palabra (cuando lo ordena el Camino) y no despu~s 

del Padrenuestro como tiene establecido la Iglesia. 

No obstante, manteniendo lo que acabamos de decir, 

parece que goza frente al resto de la comunidad de un 

cierto favoritismo~ y aun no hemos llegado a esclarecer 

si esto se debe a la estima que sus actos (celebraciones) 

merecen a los de la comunidad o bien a ln escasez de sa 

cerdotes, o a ambas. 

El presbitero es redefinido por el Camino. Por con 

traposici6n al sace~dote, el presbitero no podr~ ocu

par el puesto de responsable, no realizara la funci6n de 

director espiritual, se le veta su capacidad inventiva 

cara a la comunidad y no podr~ valerse de la comunidad 

para realizar actividades que tenga en curso en la pa

rroquia, en el supuesto que ~1 sea parroco o vicario. 

La misi6n del presbitero sera presidir la celebra

ci6n eucaristica, presidir la oraci6n y la celebraci6n 

de la Palabra, presidir la c~lebraci6n de la Penitencia 

y absolver n los penitentes. 

Ha sido frecuente oir decir a presbiteros en reu

niones de las m6s diversas dimensiones que su pertene~ 

cia a las comunidades neocatecumenales, es decir, la d~ 

dicaci6n a estas actividades neta y exclusivamente re

ligiosas les han devuelto la ilusi6n y le han abierto 

un horizDnte a su sacerdocio. 



En el seno de lu comunidad, el presb!tero ocupa 

de hecho un lue;nr distinGuido: 

- por la presidencia que ocupa 

por sus conocimientos teol6gicos 

- por los orn<~entos que viste 

- por el mismo enfoque de la comunidad 

- por las veces que hace uso de la palabra 

- por el mismo prestigio y autoridad que 

tra!a y que genericamente gozan los sacerdotes en 

tre los fieles. 
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La autoridad, como dijimos m~s arriba, decantn de 

hecho en aquel de los dos - responsable y presb!tero -

que tiene una mayor personalidad. En nuestro caso, d!:_ 

canta sobre el responsable pero, con todo, el presb!

tero manda y es consciente de su autoridad. El si~uien 

te dato reco(;ido en nuestro bloc de observador parti-

cipantc ilustra esto: Un micrcoles tenia lu~ar la eel£ 

braci6n de la Palabra. La mayor!a de los micubros de lo. 

comunidad no fueron puntuales. Y cuando, despu~s de lei 

d2.G lns lecturas, lleg6 el momento de los ecos o comen 

tarios personales, el presbitero dijo: "He he sentido 

muy rnolesto por la f0lta de puntualidad de muchos de 

vosotros. Estaba decidido a echaros una 'polca•, pero 

durante las lecturas he recapacitad.o. No puedo, me he 

dicho, utilizar la e.utorido.d para echar 'polcas• "(3) 



2. La estratificaci6n de prestigio dentro de 

la comunidad. 
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Hemos ido descubriendo en la comunidad, y hoy nos 

es bien patente que las relnciones personales y de au

toridad-subordinaci6n no agotan todas las relaciones 

dentro de la comunidad. En efecto, hemos detectado la 

existencia de unos peldafios o grados, casi escalonada

mente repartidos, y que hemos denominado estructura de 

prestigio. 

La hemos denominado as! porque 

- existen grados: unos puestos estan sabre otros, 

es decir, est&n distribuidos con una cierta jerarquia. 

- si exceptuamos al responsable y al presbitero, 

las personas que ocupan dichos puestos no tienen. de

tr&s de si a otros que le obedezcan. 

- esta estructuraci6n parece que se ha montado en 

base al honor o belleza que dichos puestos lea merecen. 



A. Esguema de la estratifico.ci6n de 

presticio 

.---------{tOHUNIDAD)+-----------

1 Response:~ble y Presbitero 1 

-!Itinerante 

I 1 r l 
Catequista~ -- Salm~sta ; 
~-----~ 

! 
Lectores ~-

------. 
' l 

Ac6lito Hostiario 1 

[Los dem£s mie~:o~ de la comunid~ 

....... , ________________________ _.;.· ___ _ 
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El responsable y el presbitero ocupan el puesto 

m~e destacado. Este ha quedado establecido asi origi

natiamen-e, a nivel del Camino; edemas, quienes lo o

cupan en esta comunidad no lo han degradado con su co~ 

duct a. 

39~ 
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Les sigue el itinerario que obedece al responsable 

y al preebitero pero, a au vez, los dem&s miembros de 

la comunidad lo consultan, y da la impresi6n - en las 

reuniones y fuera de ellas de que estos estan espera~ 

do que ~1 manifieste al~unae exigencies o necesidades 

para venir a ayudarle. Consideramos que esta conducts 

de los miembros de la comunidad obedece a la jerarquia 

de valores que tienen: El itinerario vive ya una expe

riencia de liberaci6n que es tenida en mucho, y es una 

meta a la que elloe aspiran. "Siento mucha envidia, de 

cia una chica consultada sobre lo que le eugeria la p~ 

labra "itinerante", de los que son catequistas itinerel!! 

tes". 

Los catequi~tas y el salmista ocupan el puesto que 

si~ue. Ambos puestos estan considerados al mismo nivel. 

El puesto de los catequistas destaca porque supone, por 

una parte un reconocimiento de las cualinades o aptitE 

des - a los cntequistas se les elige con conocimiento 

de causa -, y por otra parte, una prolon~aci6n de la 
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comunidad o difusi6n del Camino mediante la for1:1aci6n 

de una nueva comunidGd. Y respecto al salmista: inter

viene mucbo a trav~s del cc..nto, la guitarra y las mo

niciones que hace a los cantos. Cuando se ausenta, las 

celebraciones a penas tienen emotividad. 

Los puestos o estratos de catequistas y de s~lmi~ 

ta se encuentran al mismo nivel porque unos y otros, 

indistintamente, presiden las celebraciones cuando el 

presbitero y el responsable estnn fuera. 

Los lectores no.han llegado a presidir nunca. Son 

facilmente suGtituibles: su ausencia no entorpece las 

celebracionos. Ho tienen tantas intervenciones person~ 

les como el salmista. Ejercen, sin embargo, una func.i'6n 

que es muy valorada en el Camino: proclamar la Palabra. 

Ac~~~t~ y hostiario son dos puestos poco valora

dos, facilmente sustituibles o si se suprimiesen casi 

no se notaria su falta. Destacan sobre el rosto de los 

miemhros de ln. comunidad - de los que no poseen un pue!! 

to - porque, aunque bajo, supone ocupar un peld?.iio. 

Queremos mencionar tambi~n a los ~res~~~ 

aunque no figuran en el esquema -; cargos presentee 

en la comunidad perc de heche no tienen un puer;to ni 

unas actividades concretas. 
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;. Los conflictoo en el serio de la comunidad 

Los conflictos no hnn r.;i(1c frecuentes en la cornu-

nidad. Podemos decir, ademas, que los que ha hnbido han 

constituido m6s bien unos hcchos aislados. Los conflic-

tos motivados por las orientaciones o la identidad de 

la comunidad han sido escasos (nunque siempre existe 

causa para que nfloren), y los habidos por apreciaciones 

personales y faltas de respeto tampoco han sido graves 

•• objet~vamente para la comunidad. 

El conflicto mas notable fue el habido entre Rosa 

Torres y el resto de la comunidad. El conflicto surgi6 

cuando 6sta - con la mejor buena voluntad bacia la co

munidad - sugiri6 alterar las normas y orientaciones 

de la comunidad. Muchos, el primero el lider, le reba

tieron sus sugerencias. Rosa Torres intent6 en vano r~ 

zonar su posici6n recurriendo a la madurez de los mie~ 

bros para conducir aut6nomamente y a la conveniencia 

de admitir nuevos miembros QUnque no hubiesen hecho las 

catequesis iniciales y la convivencia. Al final, des

pu6s de oir pacientemente los argumentos de autoridad 

que le daban, tuvo que decir: "Me venceis pero no me 

convenceis". 

Es normnl, par tanto, que per este costado - lo 

estructural- no provcn~an conflictos pues casi todos 

han asimilado el enfoque e ideolo~ia de la comunidad. 
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So rec;istr6 tam1Ji6n una discusi6n tensa durante 

una convivencia entre el responsable y un miembro do -

la comunidad. El ~esponsable, durante la discusi6n, con 

taba con el apoyo d~ toda la comunidad. El motivo fue -

la divul~aci6n de secretos o actividades intimas de la 

comunidad por este miombro. 

Hemos podido, finalmente, saber que miembros de la 

comunidad han criticado a los hermanos. Pero esto no ha 

en~endrado tensiones fatales para el ~rupo porque o no 

ha sido de profunda animadversi6n o ha habido posterio~ 

mente al~una celebraci6n donde se ha incitado al perd6n 

m6tuo, que ha puesto fin a estos g~rmenes de disensi6n 

y conflicto. 



1. Zevini, g., Iniciac_i6n cristiana de adultos en 

las comunidades neocatecumenRles, ediciones cris 

tiandad, Madrid, 19?9, p. 11 

2. Cfr. Bloc de observador-participante 

3. Ibid. 
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CAPITULO D:ECII:u CCTAVO 

( 1 ) 
Sociograma 



I. NUMERACION DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

1.- Jos~ Tortosa Peiialver 

2.- Soledad G6mez Tovar 

3.- Rafael Ataz S~nchez 

4.- Marisa G6mez 

5.- Luis Sfuichez 

6.- Rosa f-1art!nez 

7·- Antonio Navarro 

8.- Carmen Torres 

9.- Nariano Horeno 

10.- Fali Garcia 

11.- Francisco L6pez 

12.- f.1ar!a Cepeda 

13.- Eugenio 

14.- Antoiiita 

15.- Antonio Fern!ndez 

16.- Pepita Navarro 

17.- Vicente Hontero 

18.- Fina Garcia 

19.- Rafael 

20.- Dolores 

21.- Juan Jvlontcsinos 

22.- Fuensanta 
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23.- SantiaGo 

24.- I·iaxino Cone sa Parra 

25.- Jorge huiioz 

26.- Jesus Hidalgo 

27.- f.I~ del Carmen Guill6n 

28.- Rosa Torres 

29.- Chc.ro Eolina 

30.- Eulogba L6pez 

31.- Rosnrio Albaladejo 

32.- CarrJina 

33.- I·iu Teresa Bar6 

34.- N Dolores Montero 

35.- Antonio. G6mez de Le6n 

36.- Ana Beraza 

37·- Angeles 
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II. CUESTIONARIO 

1. 6A qui~n de la comunidad acudiran a consul

tar sobre•unn cuesti6n de tipo religiose o 

moral? (Senala un n~mero de la lista en o~ 

den a tu preferencia) ••••••••••.•••••••• 

2. l.A quien de la comunidad recurrir!as en 

dltimo t~rmino para pedir consejo de ti

po religiose o moral? (Sefiala un n~me

ro de la lista en ord.en a tu preferen-

cia) .................................. . 

3. l.QJ!i~n de entre los miembros de la co

munidad crees td que serin el respon

sable mas adecuado de la comunidad? 

(Senala un numero de la lista en or-

dena tu preferencia) •••••.•....••••• 

4. lQui~n de la comunidad, en tu opini6n, 

por unas u otras razones no deber!a 

dirigirla? (Seiiala un numero de la 

lista en orden a tu prefercnciR) ••••• 
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5. l,Con qui~n de la c('munidad te r;us

taria M6s reali~.ar un via;je este V.£ 

rano? (Sefiala un n6.rnero de la lista 

en orden a tu preferencia) •••.•••••• j_j 



6. leon qui~n de la comunidnd te GUStaria 

menos ret".liznr estc verano un viaje? 

(Seii.ala un nunero de lo. lista en or_ 

den a tu preferencia) ••..••..•..•.••• 

n. B, Pon en el recuaclro el nuncro que tu 

tienes en la listn 
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IV. HlTERl'lli:~TACim:ES 

1. Elecci6n d,.e lideraze;o relir;ioso 

A. PreL~lta primera: ~A qui~n de la 

cor:1unidC'.d acudirias a consultur sobre w1a cuesti6n de 

tipo rclicioso o moral? 



B. Sociograma: elecci6n de liderazgo 

religioso o ideologico 



c. Intcrpretnci6n del grafico 

Advertioos tres nucleos en torno a los numeros 

25, ~0 y 5 res:,)ecti vamente, que van a.s!mismo descen

diendo en numero de electores 0 aceptantes. 

Los numeros, recordamos, corresponden a: 

el numero 25 a.l prcsbitero 

el n6mero 30 a la itinerante 

el numero 5 al responsable 

El porcentaje de aceptaciones es: 

el 70' 2 ~G corresponde al presbitero 

- el 19'0 % c9rresponde a la itinerante 

el 10'0 % corresponde al responsable 
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Los focos donde se centran las elecciones estan 

concentrados. Advertimos que existe una corresponden

ci~nj;F_e __ ~_! _ _J._i§._era~o_r~].J.~i.<?_~_o_ forr.1al y el .inforc:1al. 

Ho o6lo se le acepta a 61 sino que se le acepta en mu

cho scbrc el sicuiente: la itinernnte. 

No nos estrafia la elecci6n de ln it:!-ner2.nte, y el 

que le siga en nucero de aceptaciones porque ella sc 

ha entrec;ado por entero al Camino, oabe ex.;resarse ( 

tiene los estudioo medios) y, n.decas, ya el observador 

pudo darse cuenta que se la estimaba. 

Al responsc:.l?le lo aceptnn cuatro: un matrimonio y 

dos horabres. 
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2. Rechazo de liderazgo religiose 

o ideol6gico 

A. Pregunta segunda: lA qui~n de la 

comunidad recurrir!as en 6ltimo t~r~ino para pedir 

consejo de tipo religiose o moral? 



B. Sociogram: Rechazo de liderazgo 

religioso 0 ideologico. 
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C. Interpretnci6n del gr~fico 

El presente gr5fico di{iere materi~lmente del n~ 

terior: se evidencia una cierta dispersi6n. Sin emba£ 

go, nos encontramos otra vez con tres nucleos en tor 

no ahora a los numeros 28, 23 y 37 

- El numero 28 corresponde a Rosa T6rres 

El n6mero 25 corresponde a Santiago 

El numero 37 corresponde a Angeles 
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Quien recibe m~s rechazo en este aspecto (lidera~ 

go religiose) es Rosa T6rres l Por qu~ ? Esta es la 

pregunta que intentamos contestar. 

Rosa es una mujer soltera, maestr3, fria y criti

ca. Es, por oupuesto, reli5iosn y le a~rada lo comuni

tario, la escucha de la Palabra de Dios, los cnntos ••• 

Es generosa, puntunl, perseverante, y el resto de la 

comunidad - parece - la estima, a nivel de persona. 

Pero Rosa ha manifestndo su desncuerdo con ln ri

gidez de las normas de ln comunidad, la excesiva sumi

si6n a los catequistas. lla criticado el Camino por lo 

fuertemente estructurndo que lo encuentra, ha sueerido 

que la comunidad tendr!a que proceder con mr>yor auton_£ 

m!a, no usn los t6picoG acosturnbrados y, sobre todo, 

ha m~nifestado nlr;unas veceo su desacuerdo .con aquello 

de que sola y unic<:E!onte es Dios quien salvo.. Pare. ell<:\, 



el hombre ha de ccntribuir tt'l.mbi~n positivanente a su 

salvnci6n. En una de esns veces hi~o uso, como prueba 

de su post,·re., de un pensc.oicnto de San Agustin: "El 

que te cre6 sin ti, no te sal vo.rn sin t!." 

Cara nl grafico hemos de decir: 

- La ha rechazado el 40,5 de los miero

bros de la conunidad 

- Ella ha rechazado al l!der formal 

relir;ioso(Presb!tero) 

El prcsb!tero que cucnta con el 70'C.~ 

de la aprobaci6n pa.rn el lidcrazr:;o, a su vez, la ha 

rechazndo a ella. 

En resuuen, nos parece que el alto rechazo que Ro

sa recibe se deba a que la consider2n ln contestntaria 

de la comunidad. En favor de estQ tesis est~: 

Las postt~ras ideol6Gicas manifestadas 

abiert0nente por ella.. 

El heche de que no es rechnzada como 

compa~iera de vic-.je (socioc;ro.rm sexto) 

El que se~ recha~ada tambi~n como res 

ponsc.ble o lider scci2.l 

(!uien le sir;ue en rechazo es Santiago 

Parcce que estc recha::o e:J debido a que en al~_:unas 

occ-,siones h::>.. revelado al e::tcrior secretes de 1:_-,_ comu

nidccd( "chivnto"). 
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Los miembros de la comunidad se enteraron y el respon 

sable le corrigi6, y se tiene la impresi6n que no se 

ha enmendado. 

La comunidad, rechnz~ndole para este cargo, ac

tda con.l6gica, como es patente. 

El tercer ndcleo (pequeno) gira en torno al nu

mero 37, que corresponde a Angeles. Es unn mujer viu

da, no muy mayor (54 afios) pero de una emotividad bas

tante variabl~ participa poco en la comunidad. Es 

rechazada por tres miembros de la comunidad. Nuestra 

sorpresa es que haya sido rechazada por el responsable 

(ndmero 5), anteponiendola en rechazo a Rosa o al mi~ 

mo Santiago con quien discuti6. 
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A. Prer;untn tercera: <. Qui6n de entre 

lo~ nie!:;brc·s de 10. cor:mnidr~d crees tu que serin el res

ponsn.ble m5s n<lecundo de la cor:mnidad ? 



B. Sociograma: Aceptaci6n de liderazgo 

trocial. 
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C. Interpretaci6n del crafico 

Advertimos un nucleo numeroso alrededor del nUm~ 

ro 5 t y otro m~.S pequefiO ClUe c;ira en torno al nrunero 

27. El nu~ero 24 es aceptndo por tres, y el n6mero 28 

aceptn al 23. 

Los nUmcros, tengc>.nos presente, corresponden a: 

- El nllinero 5 corresponde a Luis S~nchez 

que es el responsable. 

- El nUmero 27 correoponde a H!i! del Carmen 

Guill~n, la salmista. 

- El n!imero 24 corrcsponde a Ha..'Cimino 

Conesa, un catequista. 

- El nllr.lero 23 corresponde a Santhte;o de 

quien hemos hablado antcriormente. 
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El 67'5 % de los miembros de la. comunidad consid~ 

ro..n que el rCG,\unSable mas adecuado de la COtnunidr:d es 

el que lo es formalmente. Comparutivamente, en relaci6n 

al lider reli~ioso, es merios·aceptado: aquel tenia el 

7C '20 ~~4 de votes de ~ceptnci6n. 

Hay una correspondcncia entre liderazgo socinl -

formal y liderazco soci:tl informal. 

Le sir_;uc' muy detrac' la s~lmista: s6lo cuentn 

con el 21 '64 ~G de los votos de aceptaci6n. Su acepta

ci6n sc debe probabler.wnte a sus intervcnciones frccuei 

tes, a que suple en las celebrnciones al rcsponGable 
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en sus ausencias. De marcharse el responsable ser!a e

lla quiz6 la que ocuparn el puesto. 

Aceptan como lider social a Maximino(un catequista) 

tres miembros de la comunidad, cabe destacar queUno de 

estes es el mismo responsable. 

Rosa en fin, sigue un parecer diverso al resto de 

la comunidad: i Se pone a elegir a Santiaco~ Pero ~1 no 

la elige. 
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L~. Re_cha_z.£_ d~-- liderazgo social 

A. Prcc;unta cuarta: ;,. (~ui6n de le1 

comunidad, en tu opini6n, por unas \1. otr::-.s razones no 

deber!a diricirla ? 



B. Sociograma: Rechazo de liderazgo 

'social. 

~-----------J24 

..,. ______ --4 34 
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c. Intor1)rctaci6n del gr~fico 

Contenplando el gr5fico acapara nuestra atenci6n 

un nucleo muy nurneroso. Hay, c1espu~s, pequeii.os nucleos, 

algunos de ellos, 16gico, y algdn otro~ parad6gico, co 

no cnseeuida diremos. 

El rechazo n~ximo lo recibe de nuevo Rosn Torres, 

no solo no la consideraron ccmo lo. persona "ortodoxa" 

a la quo se podia acudir par[l rocibir orientaci6n( lid_£ 

razgo rclicioso) sino que tampoco la aceptan como li

der o responsable de la conunidad. Antes, para la fun

ci6n mentora, cont6 con el 40 1 5 ~ de votos de rcchazo, 

y ahora, pare. el liderazgo social, cuenta con un 67'5~. 

El porcentaje ha subido mucho. 

El responsable o lider formal la rechaza, y ella 

lo rcchaza a 61. 

Da la irnpresi6n que los micmbros de lc. comunidad 

ven en ella lc c:.ntitesis del responsable. Nucho:J mas 

de ln mitad se oponen expresnmente que la ccmunidnd eE_ 

tuviera bajo su direcci6n. 

Hepetimoo quo a nivel de persona(companera de Vi.£ 

je) no es rechazada. De aqui deducinos hasta qu~ pun

to lo estructural de la ccr:mnid~d esta por encime. de 

toda otra instancia. 
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Santia5o sigue siendo rechazado pero en menor in

tensidad. Una prueba m~s de que en la comunidad cuenta 

m~s el !rea de los principios que el de las acciones 

concretas. 

Nuestra sorpresn estuvo al advertir que rechazaban 

nl presbitero (n6rnero 25) y lo rechazabR la misma cnn

tidad de miembros que rechazaba a SantiaGo (mumero 23). 

Consultados individualmente qada uno de los que le reel~ 

zaron, fueron diciendo con gran espontaneidad que el -

presb!tero, como les dijeron los catequistas, no puede 

ser responsable o lider social de la comunidad. 



5. Acentaci~n personal 

A. Prcc;unta quinta: l Con qui~n 

de lQ comunidRd tc custaria m6s reGliznr un vi~je este 

verano? 
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B. Sociograma: aceptaci6n personal 

0----+---0) 

~ 

~ 
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c. Intcrprctnci6n del grnfico 

El grnfico nos prescnta una divisi6n de los micro

bros de la cor.JUnidad en rn~6n del estado civil. JJos C.Q 

sados han escoc;ido a su propia conyuge, y los solteros 

a otros nienbros solteros de la comunida.d. 

Entre los :::;olteros aparecen tres pequeiios nucleos 

cuyos centros son: 

:Cl nuwero 3;~ ( Carr.1ina) 

El numero 27 (Es del Ca;L'n.en Guill~n) 

El numero 24 (r-laximino), un catequista. 

Comprender;tos el primer bloque(conyuge con conyur;e) 

porque esta mu.y de ncuerdo con aquello de "lo que Dios 

he. unido que no lo separe cl hombre" tla Biblia la co

nocen bien y sin dudn sus ensefianzas son un incentive 

pa..ra nu conducta). 

Lo que nos estrafia es la separaci6n total en los 

solteros en ra~6n del sexo. No sabemos la raz6n de cs

ta separaci6n ni tampoco hettos prce;untado por ello. Sin 

embarGo, lo que cxternamente se evidencia en el trato 

mutua entre lo;j mienbros de lo. comunidad no son ni pr£ 

juicios sociales ni miedos. 

El numero ;-!4(Haximino) escogido por los varonest 

es el cas chisto:::;o entre los solteros. Lo misno le o

curre nl numcro 3:~ (Carninn) entre lns soltcras. Pero 
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de nuevo nos estrana la elecci6n quo hace Carmina de 

Maria del Carmen Guill~n. La estrafieza proviene de COQ 

siderar el gracejo como explicaci6n. 
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A. Precuntn s~xta: l Con qui~n de 

la cor.mnid~·.d to eustar!a menos realizetr este vernno un 

vic.je ? 
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B. Sociograma: Rechazo personal 
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c. Intcrprctaci6n del gr~fico 

En este '11ltimo gr~fico aparecen dos m6cleos cen

trndos en los nUmeros 37 y 23 respectivar:1ente. Existen 

aden~s tres miembros que rechazan, a su vez a otros -

tres sin que recib8.n reciproco rechazo. 

JJOS tres Ultimos rechazos no nos parecen Si~nifiCQ 

tivos. 

El numero m~s rechazado es el 37 que corrcsponde, 

como ye. sabemos, a Angeles. Es rcchazada por 19 de los 

37 miembros de h! comunidnd: por m~s de ln mitad: el 

51'3 ~;. 

Los datos recocidos en 1.::.. observaci6n explican, a 

nuestro parecer, este r8chazo, Angeles, como dijimos 

antco, no posee una estabilid~d emocional: por supues-

to que no es sinp&tica pero con frecuencia ra:ya en 1a 

antipatia. Por otra parte, s~: h:< tornado la comunidad 

como alt:;o secundnrio en su vi i.a: cuanclo le parece asiE_ 

te, y cu2.ndo no, se pasn sc:-.mnas enteras sin aparccer 

por la comunidad. 

Atendiendo, sobre todc, a su,emotividad y a sus 

actitudes practicas parn con la comunidad es por lo que 

estimrunos que ha sido rechazadn a ese nivel ten alto. 

SantiaGO es tanbi~n rccllazado: suponel'ilOS que se 

deba G. let famf'.. que tiene de honbre poco confidenci.:>.l. 



El responsablc (n(mero 5) sigue rechazando a An

geles (ndmero 37) y no a Santiago (numero 23) ni a Ro

-sa Torres(numero 28). Rosa rechaza a Santiago como com 

pafiero de viaje, ella que lo hnbia escogido antes co

mo lider social. 
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7• Interpretaci6n global 

Desde unn perspectiva r;lobal, estos son los datos 

mas relevnntes que nos ai)unta el soci6grar.la: 

1.- Existe una coincidencia practicamente total 

entre la estructura formal y la informal. 

Su explicnci6n estimamos haberla. hallado en el si 

guiente date: se trata de un grupo formado por perso

nas quo se han reunido libre y voluntariamente. 

2.- Es un ~rupo intcsrado, y el vinculo de union

parece que es el factor ideol6eico: por una parte, los 

graficos acusnn escasa dispersi6n, y por otra, los 

micmbros reaccion~.n conjuntamente contra el desviante. 

3·- Es un crupo impermeable a otras orientaciones 

e insensible al c2.ubio. 

4.- Es un r;rupo que, como cualquier otro, es sen

sible a los consnbidos estimulos: desvinci6n, delaci6n, 

fal t:-::. de intecraci6n de sus nicmbros. 

5·- Ho se 2-dvicrte, cooo t6nica, que sean facto

res relevnntes dcntro del ~rupo al sexo, la edad, la 

profGsi6n y el estado civil. Y las actitudes practicns 

cuent.::·n menos ~ue los principios o bases te6ric2.s. 
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NOTAS AL CAPITULO DECIMO OCTAVO 

1.- Una vez analizada la eotructura formal de la co

munidad pasamos a investigar su estructura infor

mal a trav6s del sociograma. 

El prescnte socioGramn fue expuesto a lA co-

munidad por un colega soci6logo, a quien ~sta de!! 

conocia. La comunidc-,d no se opuso a facilitar la 

informnci6n requerida no se opuso a facilitar la 

informaci6n requerida quiz& por la intervenci6n 

del presbitero que fue quien lo present6 como a

migo. El prcsbitero pidi6 la colaboraci6n de to

dos rog&ndoles franqueza en las contestaciones y 

prometiendoles mantcner el anonimato tanto de la 

comunidad como de los miembros. 

For la forma como se cumplimont6 el cuestio

nario y por el interes que manifestaron asesor~~ 

dose de c6mo lo tenian que hacer, pareci6 que se 

habia asegurado esta etapa. 

A la horn de ln interpretaci6n nos hemos va

lido de nuestro propio conocimiento de la comu

nidad y, otra vez, de ln colaboraci6n del presb! 

tero. 



CAPITULO D~CIHO NOVEHO 

Entrevistasen profundidad 



De las entrevistHs hechas a miembros de la co

munidad y a pernonns que pertenecieron tambi~n R la 

comunidHd pero la dejaron despu~s, traemos aqui dos 

que nos han parecido m~s relevnntes. 

La primera pertonece a un hombre, miembro de la 

comunidad. 

La segunda, a una mujer que, como hemos dicho1 

la abandon6. 
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"Tenco 52 afios de ecl.:cd. He cursado hr:.sta cuarto 

curso de bachiller y despu~s hice la carrera de peri

to agr6nomo. Ahora trab;~jo de inr;eniero t~cnico de -

explornciones agropecuarias." 
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"I·:e co.s~ en 1961. Tenc;o treG hijos. La mayor de 

dieciocho ar1os, y cl me nor de catorce. Ni vida matri

monial no ha siclo buena: hoy, mi mujer y yo vivimos s~ 

parac1os." 

"lii hobby ••• ? Actualr:wnte juego al domin6. Rea

lize tanbi~n en mi tiempo libre algunas obraG de ca

r~ctcr ben~fico, pero, varnos, poca cosa." 

"Soy una perr>on;.::. abiortn. De hecho, tonco muchos 

anicos". 

"Ho forno po.rtc de ninc,un partido politico. La 

pol!tica eG una mentira; si no existiera mucho mejor. 

A ni me rcpulGa la politica". 

"En 19?5 iban n celebrarsc catequesis para for

mar un.:::•. cornunida.d. Yo no ccnocia nadH. de las comunida

des neocatecur.1enales. Ya po:::- entonces vi via yo mi cri

sis matrimonic..l. Un com:pai'iero do oficina me comunic6 

que iban a celcbr2xse estc-.s catequesis y, con el deseo 

de encontrar luz p<.~.ra arre;:;l<tr mi oatrimonio, me clcci

di a asistir". 



"Hoy, despu~s de cinco aiios de Camino, a.unque me 

considero todav!a un novato, creo poder decir que las 

ideas principales de las comunidades neocatecumenales 

son: 

La Palabra de Dios es de suma importancia. 

Aceptar a los demas tal y como ellos son. 

Aceptarte tambien a t! mismo, y no sentirte 

un aborto de ln naturaleza a causa de tus 

pecados. 

Confianza absoluta en la providencia de Dios: 

Dios sabe todo lo que va a ocurrir. 
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- Aceptar los dafios que te inflijan o ponev'el 

otro carrillo cuanclo en uno te h<:-cy-rm "soltado" 

ya. 

Dejar que Dios hngn, tnnto en ti como en la 

comunidad, las cosas. 

- Proyectar tu dolor en la cruh de Cristo. 

"~ Qu~ normas tiene ln comunidad ? " 

"Bueno, yo creo que l:~s comunidades neocatecume

nales es uno de los movimicntos que menos norman o ~e

glas tiene. Adem6s, en ~1 no so te imponen las cosas, 

se te su!jieren solamente. En fin, como normas pueden 

sefialarse: 

- SeGuir unos paGOS o etapas que estan coronadas 

por los escrutinios. De estos, los primeros son mas 

fnciles de superar pero conforme se Vf avanzando son 



Iil~S dif!ciles. 

- Desprenderse y no solo de lo econ6mico que es 

cl terrene Ii15s f~cil, sino tambi~n de la afectividad 

y de uno misno. 

- Respctar al heroano tanto en lo sue dice como 

en lo que hace." 
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"Pondr~ unos ejemplos. Supongamos que un herr.1ano 

de la comunid:J.d no asistc a las Celebraciones, se ha 

alejado del Camino. otro hermano podr!a intentar haceE 

le volvcr pero sin presionarlo, unicamente sur;iriend_£ 

le. I'oclrL: decirle: "Vete por L:1 comunidad, si te cons 

ta que l<:l. conunidnd te ha hecho bien. Eres tonto, si 

h£~.bi~ndcte hccho bien, no sic;ues." 

"0 bien, durante lcs celcbraciones, en el espacio 

dedicvdo a loG ~cos, alGunos hermanos hncen reflexio

nes que nadn ticnen que ver con el sentido de las lcc

turas, o incluso diccn dicparates; pues bien, lo deje:S 

y listo el bote." 

- OtrR norr:1a es scnt:·rse hctstc::. calentnr lo. silla 

encuchando la Palobra de Dios. Pero una escucha en la 

que se va como masticando y digeriendo esta Palabra. 

Ser puntur:l, pero estn norma casi nunca se cum-

ple." 

"Las activid::des (~uo la ccmunidrd reali£;a, al me 

nos a la e.lturn del Camino en que yo me encuentro, co.!! 

tisten en 12 prepnr<::.ci6n en crupo de 1·, Palabrn y vi-



sitar a alBun hermnno si se ha alejado para atraerlo, 

pero siempre sin imposici6n, como dije antes, a la co

munidad." 
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"Sin embargo, con lo que basta aqu! he dicho no 

queda bien rcflejado lo que es una comunidad neocatecu

menal. ru comunidad, todas las comunidades neocatecur.te

nales son libres; estan ubicadas en las parroquias pero 

no estan obligadas a seguir las directrices de 1~ pa-

rroquia; las directrices que sir;uen son las dadas por 

Kiko. Segun esto, el p!rroco de ninguna manera puede a1 

terar las directrices ni cambiar el m~todo de prepara

ci6n de la Palabra, por ejemplo. Pero hay algo m!is fue!: 

te: tal y como yo lo veo, en el supuesto que el Obispo 

determinase que mi comunidad, pongo por cnso, tuviera 

que abandonar el Camino para se~uir otra andadura y o

tras actividades, la comunidad no tendr!a en cuenta la 

determinaci6n del Obispo, y se ir!a por el camino de 

Kiko." 

"Quiero snlir al paso de alr;unas objeciones que 

le hnn hecbo a las comunidades neocatccumenales, y res

ponde tambi6n con mucha sinceridad. Se trata de su fn1 

ta de actividad social." 

"Pues bien, no desarrollr·.nos est a facet a porque 

aUn no estamos prcpar~1dos: dar!amos palos de cieeo." 

"Tampoco es muy importante. No hay que hacerse de 

ningun partido. La comunidad ha cle estar abierta a to-
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dos los hombres y uujeres y aportHr aquello que cuel

quier persona podr!a renlizur. lY qu6 es eso? Pues, e~ 

cuch<.r ln l'nl.-~bra de Dios~ amar a Dios y amar al pr6-

jimo. Salirse de aqui scr!a poner barreras: habrin -

quien ine;resara en la CO!Jm:~ido.d y quien no, y entonces 

ln cor;~unidac1 no est::'.r!c:, abi:rta". 

"Sin e:-:b~u·co, lo inportante si QUC es ·que todos 

acepternos 1'1. los dm.:f..s tal y cono son. Cuando todo el 

mundo obre asi, el mundo ser6. mejor." 

"En otro orden de cosu.s, quiero decir que la co

munidad me ha heche cambiar. Jo:n primer lugar, hoy en 

dia ueo Qis pccados s61o como faltas, mientras que an

tes los vela como hc.cer sufrir a Cristo de nuevo. Esto 

me hncia sntirr::e a mi mismo como un ser des~)reciable. 

Que yo oe sintier:~ asi me lo inculc6 la Iglesia cuanclo 

era un niiio." 

"En sc~;undo luc;Lr, nnte::::; dab2. denasiado valor al 

dincrc .. , me pasaba la vide. ahorrando, tenia todos los gn~ 

tos previstos para que no se me escnpara una peseta. 

Incluso trabajaba horas "extra" en casa para conm9guir 

mrs dinero. /\horn en cc.:nbio no vivo esclc.vizado del eli 

nero: tenGo nire ncondicicnado, Tv. en color, CeLl or 

nec;ro, y a la chien, que ~e atiende, le tenco dicho 

que no repnre en castos en la cesta de ln compra. Bue

no, la chica co~~ las rnisMas ccsas buenns que compra 

para mi. 11 
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"En tercer lugnr, a pesnr de estnr separndo de 

mi mujer, he hecho una p6liza de seguro de vida, y d~ 

jo como beneficiariR a mi mujer. Y esto, que conste, 

lo he hecho gracias al Camino. II 

"Finalmente, noto que he carnbiado porque he pasa

do de encajar meramente a los dcm~s a aceptarlos tal y 

como son." 

"Estoy contando todas estas co8as, y no 8~ el uso 

que se hara de ella8. No 8~ 8i 8e publicar~n." 

"Ya decde el primer momento del Anuncio se nos di 

jo que los hombres viven nngustindos, que no son feli

ces. Y es verdad, yo pude verlo concretamente en las 

demas personas que empezaron a asistir a las cateque

sis. Todos ten!amos problemas. El Camino aporta un-a s2 

luci6n a esos problemas: puede dar la fel~cidnd. lComo? 

Uo resistiendote al mal. Ahora bien, esto es imposible 

que el hombre lo realice por s! s6lo. Dios lo realiza

ra en tf. Primero, de hecho, lOS hombres de lRS comuni

dades van no resistiendose al desprendimiento econ6mico 

por ejemplo: yo dejo que me roben la chaqueta porque -

pienso que el ladr6n la necesita. Un sec;undo paso es ~ 

guantar las agresiones morales e incluso malos tratos. 

Por ejemplo; 8i una pr.rsona tc insults porque tiene un 

mal caracter, tu debes ae;uantar los insultos y aceptar 

a esa persona como e8: cs tu cruz." 



444 

"En este sentido de deja.rse vejar se va muy lejos: 

a m!, por ejemplo, se me ha dicho que deber!a regresar 

a mi cnsa, vivir e~ compania de mi mujer, y aceptarla 

aun en el supuesto de que llevara a casa a un amante". 

"Actualmente estoy fuera de la comunidad. La. raz6n 

es la sicuiente: mi mujer ha presentado un pleito de -

sep~~raci6n lec;al, y su abogado me exi(5e un disparo.te. 

Yo no estoy dispuesto a ceder a estas exigencias. Ir!a 

en perjuicio de mis hijos y mio. Sin embargo, la comu

nid;.d ve bien que yo cediera a ostas exiE;encias. Yo, en 

teoria, veo que la comunidad tiene raz6n, pero como no 

estoy suficienternente cur~ido para ac;uantar este golpe 

no puedo hncerlo. Dios sGbia ••• que no iba a poner el 

carrillo. 11 

"Cuando llecue el mom~nto de que puedn acuantar 

los porrazos din que me har.:;en dafio eso sera VIVIR. Ya 

no habr' contrariedades. Entonces cer' feliz." 

11 Aunque materiolmcntc estoy apora fuera de ln. C.£ 

munidad, siento al un!sono de la comunidad, me siento 

ligac1o a ella. Bi hija, por ejemplo, acaba de realizar 

las catcquesis, y llor6 de alegr!a cuando ella me pi

di6 como recalo en el dia de su onomastica la Biblia 

de Jerusal~n". 

"Ht\ce un afio estuve sin ir a la conunidad un par 

de meses. Despu6s volvi. Ahora por lo que he dicho es 
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toy fuera. Pero, si no plenamente, bastante identifica 

do con la comunidad s! que estoy." 

"Algunas veces me precunt6 si los principales o 

iniciadores del Camino neocatecumenal no ser~n unos v! 

vidores. Me explico, si no habr~n puesto en marcha las 

comunidades jugando con el deseo y necesidad de felic! 

dad que tantos tenemos. Los hombres acuden a estns co

munidades porque pueden ser felices. A6n hoy me sigo 

preguntando si detras de las comunidades no habra otra 

cosa. Pero nunque eso sea verdad, ellos no podran ya 

quitarme ni evitar que yo me acerque a Dios." 

"Estey hablando como soy: sincere e impulsive. Si 

no fuera as! no hubiera dicho esto. No me imports que 

publiquen mi nombre. Quita s6lo si hn snlido al~un nom 

bre propio y le pudiese perjudicar." 

"Para terminar quiero mencionar dos cosas, s6lo 

dos casas, que me han venido desagradando en lct comun~ 

dad: primera, que despu~s de que mi comunidnd, since

rnmente y en la presencia de Dies, me hubiese elecido 

catequista, instancias superiores de la comunidad no 

me permitieron predicar, y eso que tenia un gran deseo 

de hacerlo. Y la otrct cosa en ln convivencia en comu

nidad con una hermana. Yo le llamo 11 tractor 11
• Se pro

pone casas practicamente imposibles y se nutodestruye 

por intentar en vano consef_';uirlas • 11 
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11 l•le llama N.N. Tenco cuarenta y cinco ru1os. Es

toy casada. Contre.je natrimonio hace veintitres ru1os. 

I:.i marido trn.baja en la Banca. Para llamarle le dico 

11 papa". Teneoos cinco hijos. El mayor tiene vei'ntidos 

aiios, y el menor, catorce. Tengo el Bachiller elemen

tal. Ven~o trabcjando como asist0.nta social en una pa

rroquia del centro de la ciudad. Poseo inquietudes so

cicles y simpatia por un partido aunque no estoy compr~ 

r~etida a nivcl de militancia pol!tica." 

"Si tomarnos como punta de referencia el a.iio 1975, 

afio en que cntr~ a formar parte de una co~unidad neoca

tecuuenal, mi vida crintinnn, exceptuando ale;una ~poca 

de cri::.~is de fe y de practica rutinaria, fue uno. vida 

cri.stiana convcmcida. La fe, lo religiose han mercado 

mis pautas. 11 

"LleGue a esa fC'cha sintiendo una fuerte inquietud 

por lo comunitario. Intentaba, por ontonces, sacarlc el 

juga al Bvanselio, ya que h0sta ese ~omenta no eGtnba 

contenta con lo que hab!a .s~cado on claro 11
• 

11 .1\.ntes tc>.rnbi6n de e::;a fecha hab!n pertcnccido asi

misoo a srupos de car~ctcr relicioso o confeAional: ~ 

la Acci6n Cat6lica, a las .Hermandc,des del Trab~'.jo, al 

Centro de promoci6n de adul tos, en cuya orcani:·.aci6n o

cup6 un puesto de responsnbilidnd, y mi pertenencia a 



eete ultimo fue de tipo profesional, el Centro depen

d!a del Obispado." 

nTuve conocimiento de que se iban a inicinr las 

catequesis. Su celebraci6n tendr!a lugar en la parro

qu!a donde yo tro.bajo. l"le decid! a asistir motivada 

por mis inquietudes religios-comunitarias y aconseja

da por otra persona. Quise probar". 
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"Las catequesis me ayudnron a escrutar la B!blia; 

escuchaba con atenci6n l~s intcrpretaciones que los 

catequistas daban del Antigtlo Testamento, que me par~ 

c!an muy buenas. Cuando ~stas termin3ron decid! conti 

nuar. La verdad es qu0 no tenia conocimiento de qu~ mP. 

iba a encontrar despu6s pero como lo que hab!a h;:~lla

do hasta ese momento era buono, es por eso que me pro-

puse continuar". 

"Estuve en la comunidHd durnnte aiio y medio." 

"Durante ese tiempo me pude dar pP.rfectn cuenta 

de qu6 idean caro.cterizabnn a la comunidad. Entre o-

trns, las m6s importantes eran: 

- somos los elegidos. 

- la imagen de Dios es preponderante a la de 

Jesucristo. No tienen como eje de sus crce~ 

• cias el concepto de Cristo, Salvador-Rdentor. 

- la s~lvaci6n es dirccta sin tr~mite. 

- Dios tc acepta tal y como eres; tu no debes 

esfor7.arte para crrrcibiar. El lo har6. cu:mdo 
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Tienen una iden. muy et~rea de la Ir;lesia 

Uni vers;:ll". 

11 Asi:1ismo rne di cuenta de lac, norrnas de conducta 

que estnb~n viccntes y de ln clase social a que perte

neccn las persono.s que intec;ran ln comunidad. Las nor

mas que mas r.JC llauaron la atcnci6n fucron: 
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Tienen que rcunirse dos veces a la semana. 

Una para la Celebraci6n de la Palabra, y 

otra para la. Celebraci6n de la Eucarist!a. 

- Utilizan todos la Biblia de Jerusalen y 

un vocabulario detcr:!1inado de Teologia 

Biblica. 

- Observan un secreto riguroso respecto a 

lo que dicen, hacen y pror;rHrJ::tn en comu

nidad." 

"Por otra p;:;.r-te, he de decir que las normas venian 

impue~tas dcsde arriba. Se debin acatar todo lo que ve

nia propuesto; habia una t•;ran esqueno.ti~o.ci6n, y, como 

cons9cuencin., muy poca, por no dccir nin0una, libertad 

de acciC:n." 

"Actuo.lmcnte, rc::;ponnables de la comunidades e::is

tentcs en N. nc quc~jan de cste dircccionisno. Dicen 

que para lo~;; eccrutinios tiencn que vr:nir de r.;adrid, y 

a ellcis no so les tienen en cuenta, que cu&ndo sc les 
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va a considerar adultos, que cuando Vcm a tener la pa_!: 

ticipaci6n que ahora se les niega II 

"Respecto a la clasc social, he observado que la 

mayor parte de los componentes de la comunid:::td perte-

necen a la clase media, clasc media alta y clase alta; 

con una minoria de clase baja". 

"En otro orden de cos::'ls, me atrevo a afirmar que 

la mayor parte de las personas que integran la comuni

dad son gente problematizada." 

"Si hubiera de re::mmir los aSpectos positivos que 

constat~ dir!a: 

- Ten!an una buenisima voluntad, un gran interf?s. 

Intentaban descubrir el mensaje de la Biblia 

T Estudio de la Biblia, profundizando particu

larmente en el AntiGUa Testamento, 

- Iban caminando hncia una comunidad entre ellos. 

Una actitud de gcnerosidRd y respeto dentro de 

la comunidad". 

"Y los aspectos ncr;ntivos: 

- Son muy providnncialistas. 

- Tienden a ser r;hetto 

- Son bastante angelistns 

- Forman una comun:i.d.0d muy cerrnda; quienes no 

pertenecen a 6sta pnrccc que son rwnos herma

mos. 



- Cuando les prcguntas no te respondcn explici-

tnuentc, o no sabon o no quicren. 

Dan testimonio a nivel personal mas que a ni 

vel cor:mnitario. 
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EstO.n desencnrno..dos de la rcalidad, hoy por hoy. 

No ticnen ideas clnras del compromise cristiano. 

Be .esfuer~~,n por repetir hoy situaciones ocurr,! 

das en las primerac comunidades cristianas sin 

toner en cuenta y olvidando que son distintos 

mementos hist6ricos y culturales." 

":Sn la primavera del aiio 1977 abandon6 ln comuni

dad. Si hubiera de rcsumir los r.wtivos dir!a: el mensa

je crictinno, que para m!, es liberaci6n, comproniso, 

Et.pertura y comunicaci6n con ••• no lo ve!a expresado a

s! en ac.1uel grupo; la concepci6n que yo tenia de comu

nidad tmnpoco encajaba con la que all! estaba vigente 

y, en fin, mis exiGcncias cristianas no pod!an renli

zarse a partir de aquella comunidad". 

"no solo hubo motives racionales y fr!os parn a-

bamlonr'.r la comunidad, estuvieron if~Ualmente moti vos tte 

sensibilid:.1d: rae seritaba muy mal, por ejemplo, que por 

una mala comprensi6n, a r1i modo cle ver, de la sinceri

dad, tuviese cc..bid2.. en 1~. comunido.d esto: las pcrs~mns 

miE:li-.uros de la cormnidnd llccabo.n a decirse abiertane_!! 

te: "T'~ me caes r;ordo". Esto siempre lo vi como una 

falta de considero.ci6n y rcspeto. 11 
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"No.obstnnte, mirnndo atr&s creo que le debo ala 

comunidad neocatecumenal el haber agrandado en r,J! eLde 

seo de vida comunitaria~ la inquietud por conocer la 

Biblia y el saber manejarla". 

"l.n estos tres aiios.que hace que dej~ la comunidad 

no he sentido nUnca el menor deseo de volver a ella o 

ir a formar parte de otr8 comunidad neocatecumenal. Es 

m~s, en ln hip6tesis de que nlguien con poder sobre m! 

me dijese que deb!a volver a la comunidad o integrarme 

en otra, yo, en mi interior, no lo aceptaria". 

"El hecho de haber abandonado la comunidad no ha 

significado que no siga de alguna forma la marcha de ~~ 

ta pues entre las cosas positivas que me di6 el perte

necer a ella fue tamblen el hacer de sus miembros ami~ 

tades muy buenas, adem~s, como soy asistente social en 

esa misma parroquia ••• Por otra parte, si que me he -

preguntado por el sic;nificndo de las comunidades neo

cntecumenales a nivel de I~lesin, y tengo mi opini6n". 

"Relacionando las comunidades neocatecumenales con 

la Iglesia universal las veo como una reacci6n de la T 

~ente contra el anonimato y la vacuidad religiosa, 

constituyen un resurgimiento que ha acaecido en la I

glesia pero yo, personalmente, pienso que este resur

e;imiento no ticne mucho futuro." 

"L Por qu' los sacerdotes les han abierto las 

puertas de sus parroquias ? l Qu~ est'n significando 
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para las parroquias ? 

"Los sacerdotes han venido viendo que no dispo

nen de orr;rtni:3aciones parroquiales con vitalidad, que 

la sola y nasiva asistencia dominical de los fieles a 

la ~1isa no les convence ••• en fin, que el montaje p~ 

rroquial sc les viene abajo, entonces se agarran a las 

comunidades neocatecumenales cor:1o tabla de salvaci6n". 

"La funcionnlidad de las corJunidades para con la 

parroquia la veo n~s bien escasa y deficiente: micrnbros 

de la comunidad participan en la l:Jisa dominical hacie_n 

do las lecturas; dos voces al ano, en Pascua y ••• en 

otrn ocasi6n (ahorn no rccuerdo), toda la comunidad se 

abrc, y se junta con el pueblo en celebrnciones. Por 

otra parte, desdc que las comunidades neocatccumenalcs 

van crociendo en le-t parroquia se nota que menos 5ente 

asiste a la celebraci6n do@inical de la parroquia y -

t2~bi~n sc nota (es una consecuencia de lo anterior) 

el descenso de entradas econ6micas, pues aunque s~ que 

lon mie~bros de las comunidc.des entregan grandes can

tidades de dinero, estas no lo entregan ree;ularmente 

a la parroquia". 

"Y relacionanuo la couunid·~d con 1::1. nociedad, he 

obscrvado que no tionen actividndes como crupo; el in

flujo que puedan eicrcer sobre la socicd~d es s6lo a 

nivel inclividunl y asistencial, nada de verlos cncar

nados en ol mundo de lon m;:,rcinedos comprooetidos en 

una lucha de justicia social." 
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Mi juicio de las comunidades neocatecumenales de~ 

de.mi posici6n de madre y de cristiana es este: como 

madre, no envinrin concretanente a las comunidndes a: .. 

mis hijos, pero no por el hecho de las comunidades neo 

catecumenales, sino por el respeto que tengo a mis hi

jos que deben encontrar su propio c~rnino bacia Dios, 

me gu~ o no el camino que escojan. Lo importante es 

que lleguen al conocimiento de El." 

"Y como cristiana: lto estoy de acuerdo con las 

comunidades neocatecumenales pero debe respetar a qui~ 

nes hattescogido esta cla.se de comunidad". 

"Para concluir tengo que defir que actualmente lle 

~o una. vida cristia.na. convencida, de busqueda, de re

flexi6n y, por encima de todo, intento se~uir a. Jesu

cristo. Pertenezco a una comunidad cristiana de Teolo

gia Popular, y con los dcmas miembros caminamos hacia 

la comunidad." 



:, . , .. 

CAl·ITULO VIGESINO 

Elementos estructurales del grupo 



I. LA IDEOLOGIA 

El hombre vive sometido al mal y a Satanas duran 

te toda su vida por el miedo que tiene a morir, es de

cir, por el miedo que tiene a verse desprendido de si 

mismo y de lo que posee. (l) 

Esta esclavitud, que bien puede llamarse muerte, 

acarrea al hombre desorientaci6n, angustia, desdicha, 

sufrimiento ••• Los hombres no son felices: solo hay 

que abrir los ojos para verlo. Es alBo evidente. No 

necesitamos hacer ning6n profunda razonamiento para -

convencernos de ello. 

Para las comunidades neocatecumenales, el peor e-

fecto de esta muerte y el que sobremanera resnlta es 

la impotencia que siente el hombre para amar. El hom

bre vive encerrado en su propio caparaz6n, y cuanto -

proyecta, busca y realiza no es mas que buscarse a s! 

mismo. El hombre es incapaz de amar, no posee la cap~ 

cidad para realizar este gran acto. Tantos hombres ni 

se cercioran de esta autocarencia ••• Otros piensan-

como ellos o a los que son como ellos quieren que sean. 

Todo.esto noes amor, es justamente egoismo. ( 2 ) 

La radical impotencia que siente el hombre para 

amar no debe extrafiarnos absolutamente, pues ••• 
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~ Qu~ es anar? Amar es trascender totalmente al proji-

mo, morir a aquel que yo soy, asumir aquello que nos 

destruye por parte del pr6jimo, esto es, sus defectos. 

Amar, pues, es como vemos desprenderse de s!, arrojar 

por la borda todas las seguridades personales. Sin em 

barge, este desprcndimiento - como atinadamente dicen 

las cOJaunidades - est~ en contradici6n con el dato que 

hemos prescnte.do al principia: que el hombre, por mie-

do, se niecn a priori a abandonar sus seguridades. 

La rauerte, por tanto, es la que ejerce su seiiorio 

sobr8 el hor.:Jbre. Este, lor;icamente, no es feliz porque 

sirve de modo integral a tal seiiora. 

En fin, el probleQa y tanbien la tragedia del ho~ 

bre es nm querer morir cuando en la muerte esta preci

sai!l.ente ln vid:::~ y la libertad. 

Ahora bien, lest~ el hombre irremediablemente de.§_ 

tinado a la muerte? t,No h<:~.y nadie quien lo libre de es

ta situaci6n que durar~ presumiblemente tanto cuanto v_! 

va en este mundo? 

JJas coraunidndes ncocG.tecumenales, instruid:1.s por 

la Palabra de Dios, que ci t['.n a cada paso y de la que 

hacen su baluarte exclusive, tiene una respuesta a es-

• • tos ~nterroe;antes, que es la vez sumamente consoludora 

para los hombres que viven la durisima experiencia de 

la angustia y de la muerte.l3) 
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La muerte, toda muerte no tiene ya ningnn poder 

verdadero y real. Ha sido definitivamente vencida por 

Cristo, el Kyrios, el Befior ( 4 ). El ha triunfado sobre 

la muerte en s! primero, y despu~s triunfa en los su

yos. De ah! que si el hombre est! sometido a la muerte 

si sufre su fatal influencia es porque ~1 quiere, por

que bien podr!a liberarse de ella. 

Y es aqu! donde las comunidades neocatecumenales 

alzan gozosas la voz para comunicar su mensaje, su pr2 

pio descubrimiento, la Buena Noticia, fruto de una de

terminada lectura de la Biblia: que el hombre, sin nin 

~un esfuerzo por su parte, puede verse libre de la muer 

te por la acci6n de Dios. Lo unico que, como despu~s -

diremos, se le va a exigir al hombre es que di~a s! a 

Dios, que crea con todo su coraz6n que Jesus, el Senor 

con su muer:l7e y resurrecci6n, ha machacado la rnuert(:'. 

No podemos pasar adelante sin detenernos ante lo 

novedoso y atractivo de este mensaje. Caracter!sticas 

que en gran medida, creernos, explicRn la aceptaci6n de 

las comunidades en los sectores de cristiandad de la -

Iglesia, y su consiguiente acrecentamiento y difusi6n. 

En efecto, es novedoso, porque una larga tradici6n en 

la Iglesia, que ticne un hito importantisimo en el Con 

cilio de Trento ha vcnido ensefiando a los cristianos 

la necesidad de la constcnte vigilancia, del examen de 

conciencia, de la asc~tica ••• en fin, del esfuerzo 
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personal para poder vi vir la vi<la de la gracia. La Cor:1 

paiiia de Jesus, que durante siglos ha desempeiiado, un 

paplel mod~lico en la Ir;lesia y de cuya influencia doc 

trinal en esta no se puede dudar, tiene una espiritua

lidad que se lc ha denominado "voluntnrista11
• Pues bien, 

fronte a estn mentalidn.d rclie;iosn. estn.blecida, se al

zan unas ideas que, por lo bien tramadas que estan pr~ 

sentan el carncter de un sistema ideol6gico. Ideas nu~ 

vas en relaci6n con la ·oentalidad anteriormente mencio 

nada pero que sus propulsores dicen que son tan anti-

guas coElo la Iglesia y la misl!la B1blia de la que sayer_! 

tariPttente se des:)rcnden. La Iglesia tenia en su casa 

un tesoro y lo desconocia. En resumen, cara al invete

rado "voluntarismo" se levanta hoy la ideologia de la 

"r;ratuidad". 

Es tambion un mensaje atractivo, la quien no le s2. 

duce la prooesa de disfrutar de un bien personalmente 

aprcci.:•.do para cuya posesi6n no se le e:dg• esfuerzo o]: 

c;uno? Y m6.s atractivo todov:f.a para quienes se han visto 

repetidas veces frustrados al pretenuer conneGuir ese 

mismo bien con sus propiac fuerzas. Ademas en les cla

ses burr;uesas y pequeiio-burc;uosa - doncle han prol.ifera

do las comunidn(es neocatecumenales - el principia "rna 
ximo rcndimiento al minicw esfuer::;o" sigue siendo un 

principia muy estimado pre:Jcindiendo del campo a que se 

aplique. 
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Ahora damos un paso adelante. lCual ser! el signo 

por que sepamos que Dios ha destruido la muerte en no-

sotros? lC6mo sabemos que la muerte ya no tiene sieni-

fie ado para nosotroe? Cuando arnemos hast A. la muerte, 

cuando amemos en la dimensi6n de la cruz, cua.ndo arne--

mos al enemigo: "Como yo os he amado". ':'For este amor 

conoceran todos que sois mis disc!pulos." 

Ahora biem, esta ideolog!a ee fundament~ en el bi

nomio hombre-Dios. Al hombre dedican la mayor atcnci6n 

dentro de la esfera emp!rica basta el punto que otras 

realidades societarias como pueden ser la organizaci6n 

pol!tica, la situaci6n econ6mica, la justicia ••• o 

carecen casi de importancia o se trata fundnmentalmentc 

en cuant() dicen relnci6n al hombre. Fero con ser la re~ 

lidad hombre importante, no se aborda todo el hombre, 

sino solo eu interioridnd, y dentro de esta se abundaen 

el problema de su limitaci6n existencial, es decir, su 

miedo a la muerte, y que las comunidades llamnn "el pr£ 

blema basico del hombre". De ah! que no se pueda cali

ficar realmente a esta ideolog!a como ideolog!a antro

poc~ntrica. 

El otro t~rmino del binomio es Dios. Si antes he

mas dicho que la importnncia atribuida al hombre - a 

una esfcra particular del honbre - se impon{a sobre la 

sociedad, ahora tenemos que ai1adir que la importancia 

dada a Dios desborda a la que dnn al hombre: el hombre 

es pecado y Dios es el Santo de Israel; el hombre vive 
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sometido a la muertc, es incapaz de amtu', no puede ha-

cer na~a. positive por su salvaci6n ••• , y Dios es el 

Sefior, vencedor del pecado y de la mucrte, y quien da 

gratui toJU(·mte la sal vaci6n. 

Podemos resumir todo esto diciendo que en las C.£ 

munidades cuenta lo sacro o lo divino, lo humano, no. 

Frente a c6mo es V<_lor<J.do el hort1bre y, sabre todo, 

Dies, veamos ahora el pensamiento de Kil:O, de sus inm~ 

diatos colaboradores y de catequistas sobre la sociedad. 

La sociedad es contemplada, analizada, valorada y, 

llecado el caso, influenciada desde supuestos relic;ioY 

sos. 

Las cornunida.des neocntccU1.1enales ven la sociedo.d 

o el mundo como una realidad sobre la cual se extien-

de una progresiva y nebulosa capa llamada descristiani 

zaci6n, secularizaci6n o paganismo. "Hoy la IGlesia se 

encuentra frente a naciones <J.UC sc profesan ateas o -

!}Ue se secuL?rizan, a clases o ambientes <JUe la aban-

don<-~n o rechazan1 a pol1ticas o culturas que tratan de 

sustituir al cristinnismo. (5) 

Cuando !.iko dirir;e una miradr:: critica a ln oocie

dnd, lo hace tambi~n en scntido religicso. Asi, cuan-

do recuerct: su est. •ncia con los chabolistas de Palone-

rn.s Altas dice flU<:: c:)nptn:-ti6 con ellos la miseri1:'.., fru 

to del pccado de 1~ soci8d~d. (67· 

La sociedt:'.d en si no es estimc.da por lns co;'luni-
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dades neocatecumenales, sin embareo la Palabra de Dios 

es aquella perla de gran valor que merece que se venda 

cuanto se poeee para adquirirla. E~to es 16gico, para 

las comunidades no puede tener valor un mundo cuyos h~ 

bitantes viven en la alinenci6n, el sufrimiertto y la 

muerte; ~n mundo cuyos instrumentos m~s destacados co 

rno es la ciencia y la tecnolocia no pued~n salvar al 

hombre, (?) ni sacarlo de su angustia1 un mundo, en 

fin, mudable, perecedero, lleno de oscuridad. 

Queremos, finalmente, hacer incapi~ en la vnlora

ci6n negativa que hacen de la sociedad o mundo - como 

le ~laman -, analizando el concepto de Iglesia que,-

por las afirmaciones que ense~uida transcribiremos, s~ 

ponemos que las comunidades neocatecumenales tienen. 

La Iglesia es una sociedad perfecta con el fin BE 

brenatural de llevar la salvaci6n a un mundo que care

ce de ella. Y el mundo - destinado a la destrucci6n f_! 

nal - resulta irrelevante ordcnarlo de un modo u otro. 

Si tomamos esta concepci6n como premisa se comprender~ 

perfectamente que las comunidades, por principio, no 

se implican en el orden tomporal. Cholewinski dice: 

"Ausencia de toda implicaci6n pol!tica y social( en las 

comunidades). Entendemos que no es cometido de la Igl~ 

sia, como no lo fue de Crir,to, implicaroe en las nmbi

guedades y equivocos de tales compromisos. (B) 

Esta es la norma o pauta ordinaria de comportamien 
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to pero, llc()ado el caso, como dijimos m~s arriba, la 

inplicaci6n en cl ordennmiento de este mundo es solo 

permisible a titulo individual, y como una tarea in--

frecucnte. 11 Cor:10 comunidad no tomamos posturas. Insis_ 

timos en el compromise personal de cada uno en su pro

pio aiJbicnte, de forna que sea luz para todo el pueblo. 

Nos preocupan los problemas sociales y politicos que 

estamos viviendo y los comentamos con los defl!s herma

nos. Nunca se dice a naclie: 'inh1bete' sino 1si Dios 

te ha puesto frente a ese acontecimiento, trata de com 

nortarte sec;un tu fe '". (9) • 

IJa ideoloc;!a del Camino Neocatecumenal posee, a 

los ojos de sus dirigentes, un objetivo final explic.!_ 

to y formal: "Llege>.r a vivir la fe en la estatura a.du.!, 

ta del anwr, en la dimensi6n de la cruz y de la pe:t'fe.£ 

ta unidad. II (lO) Aunque nosotros debemos aiiadir que 

no es solamente ~ste el influjo de la. ideolog!a sobre 

los mier.1bros de las comunidades sino que el influjo es 

mas vo.riado • 

.:,En base a. qu~ influye activamente la ideolog!a 

neocatecumenal en los houbres y mujeres que perteneccn 

a las cc,munidades? 

Opinamos que en be1sc a unos principios que se in 

culcan, a unos medias que constantcmente se utilizan, 

a un modelo de refercncia sienpre presentc, a unos d~ 

seos que se estimulan y a unas experiencias que vivcn. 
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A. Principios inculcados 

lQ. El hombre no es que cometa pecudos sino que es 

en si radicalmente pecador. 

Esta condici6n substancial del hombre le lleva a 

ser un ser incapacitado para realizar obras buenas y 

para amar. En efecto, el: hombre que recorre el Camino 

Neocatecumenal palpa en su vida lo que dec!a s. Pablo: 

"No hago el bien que quiero, sino obro el mal que no 

quiero". Rom. 7,19, y lo exprosa as!: "Cuantas veces 

he intentado conseguir algo espiritual mediante el es 

fuerzo, no lo he conse~uido." 

Este es el tipo de hombre que los catequist~s r~ 

conocen como el adecuado para iniciar el Camino, esto 

es, el hombre esclavizado, el inseguro de s!, el que 

tiene conciencia de su impotencia para obrar el bien, 

y de la irnportancia del pecado. 

La conciencia, quiza inicial, de pecado con que 

el hombre viene a iniciar el Camino se va a profundi

~ar durante el Precatecumenado mediante la escucha a

sidua de la Palabra de Dios, y se va a hacer eminente

mente existencial e inmediata al constatar que el ho~ 

bre no es capaz de amar a este o aquel hermano(otro 

miembro de la comunidad) antipatico o aburrido con el 

que convive. 

Este descender a la propia profundidad pevadora 

- llamada kenosis - no la siente el hombre como dese~ 

peranzadora porque Dios desciende con ~1. La siente 

como el ingreso en ln escuela de la homda humildad 



464 

y como un deseo vivo de salvo.ci6n y de conversi6n. 

Por tanto, al ho~bre se le ve como pecador y ade

mas como carente de enerc;ia po.ra acomctcr su conversi6n. 

Efectivarnente, el honbre no puede verse liberado de sus 

esclavitudes ni resueitado de su muerte mediante el es

fuerzo personal, unicamente por la gracia de Nuestro S~ 

iior Jesueristo, muerto y resucitado1 Dios dara la vida 

y la salvaci6n al honbre cuando El quiera; al hombre le 

corresponde unicamente ponerse en camino, confiar en el 

Senor con todus sus fuerzas, como Abraham, y esperar. 

Estas ideas pueden verse resumidas muy bien en una 

frase de Hic;ueras: "Exporiencia de nuestra pobreza sa

bre la que puede manifestarse la potencia de Cristo Re

sucitndo par2. gloria del Padre." 

2. Dios es el ser misterioso, acontecedor, poderosi

simo y buena, enorraernente pr6xiL1o al honbre, Uni co y 

exclusi vo aut or de l<:>_ sc-,l vrt.ci6n del hombre y destJ.:uctor 

de la muerte. 

La noci6n de Dios QUC el mensaje catecumenal pre

sentc es la noci6n que se desprende unicamente de la B! 

blia. Esto es, Uri Dies que ha dicho qui~n es a trav~s 

de palabras y de hechos. 

Es un Dios misterioso, inabarcable, que aconteci6 

antes y sic;ue acontcciendo actualmente en la vida de -

los hoL"lbres. 
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Se rechaza la noci6n intelectualistn de Dios, que 

ha sido elaborada por el hombre y que est~ presente en 

sus Teolog!as. 

Es un Dios Trinidad. A la primera persona le lla-

man "Padre Santo"; al Hijo, Cristo, Kirios o Sefior; y 

a la tercera persona/Espiritu Santo. 

Es ,un Dios poderos!simo, capaz de hacer de las pi_£ 

draa hijos de Abraham, y de volver a la vida a los mucr 

tos. Frente a la enorme debilidad y pecado del hombre se 

alza el infinite poder y grandeza de Dios. J~s comuni-

dades lo han comprendido y en sus celebraciones aclaman 

el poder de Dios en sus cantos (ll) y en los ecos a la 

Palabra lo confiesan: "Estaba preocupado de que mi CB.,!! 

sancio, mi falta de inspmraci6n para hacer las monici~ 

nes previas a los cantos estropeara la celebraci6n. 

Pero de pronto me he dado cuenta de que la Palabrn -

el Verbo de Dios - es poderos!eima para hacer por s! lo 

que quiera. illasta para hundir a uno es poderoso •••\ 

(l2 ) Es un Dios bueno. Ha mandado a su llijo al mundo 

para redimirnos. Ahorn, en este momento entamos ya sal 

vades. Es bueno: el hombre se escandaliza de su propio 

pecado, pero Dios, no. Nos ama como somos, es decir, 

con nuestros defectos, maldndes ••• como somos. Sua

mor lo manifiesta de m6ltiples formas pero las comuni

dades resaltan esta: cuando nosotros viv!amos en nues

tra muerte y en nuestro pecado, El se acord6 d~ noso-
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tros (13) 

A Dios le ller;an a experimentar pr6ximo, dentro 

de si a traves de los muchos actos que celebran y, so

brc todo, d~ las vivencias o experiencias religiosas. 

Para las coounidades, Dios dej6 de ser un Alguien para 

convcrtirse en un Td. 

Sin embargo, el aspecto que mas resaltan de Dios y 

el m5.s novcdoso, como dijimos antes, es qu,~ El es aut or 

exclusive de la salvaci6n del hombre. S6lo Dios salva. 

El dinero, el afecto, el trabajo, el sexo ••• son id~ 

los, y, por tanto, incapaces de salvar, o mejor, son 

esclavizadorcs a.\. ho::1bre. Tampoco las cicncias aport an 

al hombre ln salvaci6n que ~ate precisa. Y, finalmente, 

ni siquiera el houbre se do. la salvaci6n ni colabora 

positivamente con Dios a ello. El hombre ha de decir 

si a Dios y dejarlo actuar. Por tanto, nada de esfuer

zo, nada de asc6tica, nada de autocontrol. 

Vanos a aportar dos testimonies, uno escrito, el 

otro rcco;_;ido en confidencia. Ambos confirman esta i

dea qU<3 estc.rnos exponiendo. "riientras mi formaci6n re

liL;iosa me ha hccho un c;ran voluntarista ••• en lc.. co

munidctd por el contro.rio s~) subraya que la fe y la co.!! 

si;~;uiente vida cristiana son don de r;racia, y que es 

Dios quien transforma el cora::.6n del que cree en 61." 

(14) .1\na, un oie; 1bro <le lcl comunidad, cuya profesi6n e3 

sus labores, de instrucci6n r~edia y que tiene unos ci.!! 

(• 
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decla en la I~lesia que las personas tenlamos que es-
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forzarnos, lucbar contra nuestras inclinaciones malus, 

ahara, en cambia, se nos dice . ,_-m la comunidad todo 

lo contrario: que uno no tiene que esforzarse, que Dies 

lo har~ todo. Verdaderamente me encuentro confusa".(l5) 

El moralismo, en resumen, est~ proscrito en el C~ 

mino Neocatecumenal. 

3Q El Camino Neocatecumenal inculca en sus adhe

rnntes el providencialismo. 

Se entiende por providencialismo aquella actitud o 

disposici6n del hombre por la que ve y acepta como ve

nidos directa y queridamente de Dies los acontecimientos 

que le sobrevienen. 

Hay una frase que se repite mucho en las comunida

des y es aceptada como un principia: Los acontecimien-

tos ocurren no por casualidad sino porque son determi

nados por Dies. 

Esta idea, de que Dies estn detras cle cada evento 

y, por tanto, se hn de ver como cl fruto de la voluntad 

de Dies es predicada y comentada en las catequesis. En 

una reuni6n celebrada en el Valle de los Caidos, un di

rir:;ente dijo: "A esta convivencia podrian haber asistl: 

do m&s personas, posiblemente pensar'n ellas mismas -

que no habian venido por razones varias: enfermedad, .£ 

cupaciones, desinter~s ••• perc todo eso noes laver-
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viniesen. IIabeis venido s6lo los quo Dios queria que 

vinieseis." (l6 ) 
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Si Dios interviene a cada paso y su Palabra es la 

que hay que oir, el honbre no tendr~ que forjarse pro

yectos, al contretrio, debera prcocuparse de estn.r a la 

escucha de lo que Dios le dice y, sobrc todo, hallarse 

en una actitud de disponibilidr~d total. "Yo era un in

dividuo que debia plab.ificarlo todo y proe;ramarlo todo, 

hasta los mas minimos detalles. Hi paz o angustia al

tcrnaban en la medida que estos planes se realizasen 

o no. Tambi~n mi oraci6~ consistia en gran parte en s~ 

plicar a Dios que me allanasc el camino, como yo lo 

deseo. El cuadro de mi futuro era tambi~n una cosa cl~ 

ra para mi, ya que muchas cosas parecian establecidas 

por mis superiores de una vez para siempre. Hi vida P!! 

recia programada h2sta la muerte en grandes linens •• ~ 

"Y sin er:barr;o la. sorpresa se ha presentado. Y es 

en la actualidc:-,d esta: nnda de mi futuro esta ya zon-

jado. Al contrario, vco mi futuro como una pizarra b£ 

rroda en la que Dios (y ya no yo) dia tras dia escribi 

ra lo que quiera. Y vivo en la espectaci6n de su Pala

bra que me indicara el Camino y me asiGnara la tarea 

que he de hacer." (l7) 

En resumen, la idea de que Dios est6 disponiendo 

las cosas que de hccho ocurren es predicada, la ncep-
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similar plenamente. 

~Q. no resistirse al mal 
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Este es otro principia de la ideologia de las co 

munidades que intuitivamente queda expresado en la i

magen del Siervo Pacientc de Yav~, y minuciosamente de 

sarrollado en el Serm6n de la Nontaiia, Nt. 5, 6, 7• 

Este principia puede verse ampliado as!: Aceptar 

la propia historia como el designio de Dios; no opone£ 

se al mal que te inflijan~ amar y excusar al propio ~ 

nemigo. Esta forma de amor es considerada como una 1£ 

cura, una estupidez ••• pero para los predestinados 

(precisamente cuando a6n no han optado por Cristo) es 

el signo que los cuestiona vivamente y los llama a la 

fe. 

La ideologia del Camino sostiene que eGte ideal 

que el Evangelio presenta podra parecer irrealizable 

para los que empiezan, para los no cristianos, pero -

los ~ie~bros de las comunidades podran llevarlo a la 

practice y, sobre todo, lo practicaran sin esfuerzo a! 

guno, lo lle~aran a vivir como un don de gracia, como 

un re~alo de Dios. 

Ahora bien, llegar a esta meta, esto es, dejarse 

robar, injuriar, golpear y m:1tar es el t~rmino del Ca-
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mino Neocatecuraenal que se inicia con el anuncio del 

Keri(5ma. La mistica del MBrtirio se abre paso en las co

munidacles ncoc::ctccunenales. 

B. 1-iedios utilL~ndos 

En cada un~ de las etapas del Camino los medias ~ 

sados pare lograr la perseverancia y los objetivos fi

nales son sienpre los mismos: La. Palabrn de Dios, los 

Sacrnmentos y la Comuni6n fraterna. Este tripode es el 

cimiento sabre cl que se apoyan. Pero existe un cuarto 

media que es tambi6n fundar.~ental: son las catequistas. 

lQ. Proclanaci6n y predicaci6n de la Palabrn de 

lU..Qg. 

Las personas que recorren el Camino neocntecumen<".l 

estnn convencidas de la fuerza de la Palabra de Dios: 

Han podido ver c6mo gente de toda clase - culta y sen

cil1a, vie.ja y joven es capaz de escuchar casi dos ho

re.s por seraana, y despu~s cot1o fruto de esta palabra a~ 

vicrte que nace una comunidnd. 

Se gozan de prc<iicar una Palabra de Dios exenta 

de toc!.o razonamicnto sicol6cico, social o politico. P~ 

ro, cnvcrclad, no son as~pticos en la predicaci6n. A la 

Biblia y, despu~s, a la prcdicaci6n se acercan con el 

prisma de su mensaje: Dios poderoso obra la snlvaci6n; 

el hombre pecador e impotente para cualc~uier obr2 bue

na, no puede haccr m~s cosa buena que dccir s! a Dios. 



471 
~--------------------~----------------------------~-----------

Y no van an absoluto m~s all~ de este dato. Lo cual con 

trasta nnturalmente con la riqueza de aspectos presen

tee en la Biblia. 

Podemos decir que su ideoloc;ia es en gran medida 

una determinada lectura de ln Biblia, que ha cristali

zado, que tiene una cierta entidRd aut6noma, y que vi~ 

ne a ser un prisma con el que se ensena a leer la Bi

blia, y despu~s se la lee y se la escucha con el mismo 

prisma. 

22.·L9s Sacramentos y especialmente la Eucaristia 

La Eucnristia se celebra semanal~ente, el shbado 

por la noche. Previamente un subgrupo ha prepnrado sus 

diversos aspectos. Presenta un marcndo car6.cter festi 

vo. 

En relaci6n a este acto, en cuanto medio o instr~ 

mento de la ideolog!a, tenemos que decir que es una o

casi6n m~s para adoctrinar y hacer interiorizar la ide£ 

logia, que aporta a los miembros el sentimiento de una 

conciencia l!mpia o que se limpia con ese acto, y, so

bro todo, estrobha los v!nculos de uni6n entre ellos. 

Generalmente la Eucarist!a va a tener como colof6n u

na danza y despu~s irnn al bar a consumir alr;o todos 

juntos. 

32. La comuni6n fraterna 
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Esta se fort!la y se expresa con las dos antedichas 

celebraciones semanales, en las cuales se acostumbra 

a hncer ln honilia partici:>ada; taubi~n en los sulJ-

grupos que en for:m. rotativa prcparan estas celebra

ciones; pero, especialmcnte, en la convivencia mensu

al don<le todos intercam1;ian entre si sus experiencias 

renlL;adas durante el ultino mes. 

4Q. Los catcquistas como in::;trumento al servicio 

de 18. ideologia. 

Estes son los que presentan per primera vez la 

ideolo~ia - el anuncio del Kerigma - y en la presen

taci6n trnbajan por hacer que la aceptcn los oyentes 

y se batiran contra quienes sc la discutan. Iniciar~n 

a ln cor!lunid·_-td en los actos, normas y funcionarniento 

de eota. 

Para la nueva comunid.::d seran el punto cle rcfercn 

cia y constituiran el arbitrio indiscutible ante posi 

bles cuestiones. 

r:isi6n de los catequistas sera tarnbien velar po_E 

que la cornunid::!.d que 'han ene;enc1rado 11 no se desvie de 

la er;tructuraci6n ni de la ideologia. 

C. Modelo de referencia 

Este modelo se rcfiere al Siervo Pacicnte de Y~ 

v~, un personaje misterioso del quo repetidn.mente se 

habla en el libro del proi'eta Isaias, y ser;Un los -
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ex~getas result6 enigrn&tico para los judios anteriores a 

Griato que lef.an la Bf.blia. 

Este siervo inocente, menospreciado, desecho de los 

hombres, var6n de dolores, conocedor de todos los quebr~ 

tos no presentaba naturalmente belleza que atrajese la -

mirada de la gente. Ante ~1 se volvf.a el rostro. 

El se someti6 voluntariamente al mal y no abri6 la 

boca como cordero llevado al matadero. Y mientras pade

cf.a mantuvo puesta su confianza en Dios. 

Al sufrir todo esto estnba cargando con los pecados 

dP. los hombres. 

Pero Dios no lo abandon6. Lo glorific6 hnsta el p~ 

to que cuando fue visto por principes y reyes de la ti~ 

rra ae pon!an de pie e inclin~ndose le hacian reveren

cia. 

Este siervo anunciado profeticamente se realize de 

modo perfecto en Jeslis: "••• le hacf.an burla diciP-ndo: 

'Salve, Rey de los judios', y le escupian y le quitnbcm 

la caiia.para golpearle en la cabeza." Mat. 27, 29-30. 

"l'ilato entonces tom6 a Jeslis y mand6 azotarle", Jn, 

1\), 1. "Llegados al lugar llamado Calvaria, le crufific!! 

ron allf. a ~1 ••• Jeslis decf.a: 'Padre, perd6nalos por

qne no saben lo que haccn'"• Y la muerte de Cristo tuvo 

nn sentido: "Cristo muri6 por nuestnos pecados, Sef;un 

las Eucaristf.as." ··1n Cor. 15, 3. Pero Dios lo devolvi6 

a la vida: "Dios lo resucit6 libr~ndolo de los dolores 
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del Hades." Hcch. 2, 24. 

El Siervo Paciente es frecuenter:tente propuesto a 

los mieElbros de las comunidades: en la Eucaristia, du

rante l:"t Comuni6n se canta sicmpre el canto del Siervo 

de Yav~ (lB). 

De la enscilanza que el Siervo imparte con su eje.s 

plo se h:J. derivado el principia de "No resistirse al 

mal 11
, bnsico en la constituci6n de la ideologia del Ca-

mino Heocatecumenal, que anteriormente hemos menciona-

do. 

Ser cristiano es, en pocas palabras, segUn el Ca

mino, llecar n imitt:~.r al Siervo de Yave. 

Se alicnta en las comunidades el deseo de ser co-

no el uiervo, y los miembros, individualrnente, anhelan 

el no~ento de vcr reproducida en ellos mismos esta irnQ 

D. Deseos quo se estimulan en loG miembros de las 

c omunid:u:;_e s 

Deseo de llcc~r a ser un eleGido 

- Deseo de ser cntequista, esto es, predicador 

del ~vancelio y anunciador de Cristo. 

~ara muchos su ideRl eo llecnr a ser catequista 

itincrantc, es dccir, el hombre o mujer que, u-

nido a un pequeiio cru:!!O, sin dinero y o.bnndomm-

dolo todo, sc dirige a las rer::;iones rcmotas do!! 

de no existon todo.vl.a comunidc,des neocatecumcna-
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Para otros, su deseo es descubrir el propio 

carisma y poder ejercerlo en la IBlesia para 

provecho de todos los hombres sus hermanos. 

Para todos es comun el ~eseo de llegar a verse 

como hombfes nuevas, que no se resisten al mal 

y aman a sus enemigos. 

Deseo de no sentirse esclavizados de las riqu! 

zas. de encontrarse totalmente librea y dispo

nibles para cumplir la misi6n que el Senor les 

asigne. 

Deaeo constante de leer y escuchar la Palabra 

de Dios 

E. Experiencias que viven 

Mencionarernoa ahora otros elementos - las vivon 

cias o experiencias - que inte~ran tarnbi~n la ideolo

r;ia. neocatecumenal. Vamos a emunerar al13unas de las -

que los miembros de la comunidad hacen referencia: 

lQ Haber descubierto o rodescubierto el sentido de 

la propia vida. 
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2Q Haber experimentado la paz, el gozo y una pro

funda reconciliaci6n divina mediante la viven

cia reliGiosa o el contacto con el Trascendente. 

3Q Ir constatando que lo r1uc en la comunidad se di

ce o predica, se va viendo reRlizado en las pro

pias vidas. 



4Q Bxperimentar 13 sensaci6n, y para algunos el 

estado, de sentirse libres, no esclavizados 

de los bienes de este mundo a los que han re

nunciado vendiendolos. 
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52 Sentirse igualmente libre de 1~ ser;uridad ec_£ 

n6mica que report~ un puesto de trabajo al que 

renuncian sin mas explicaciones ni paliativos. 

62 Haber experimentado la proteccion de la Prov,! 

dencia de Dios en tantos apuros, riesgos, a

venturas apost6licas emprendidas. 

F. A modo de ep!logo 

C:ueremos adelantar que hemos podido ver una estre

cha ccnexi6n entre la visi6n del mundo y del hombre, 

los principios, medics, metas ••• que integran la i

deolog!a neocatecumenal y el cambio de actitudes y de 

comportamiento observado en los miembros de la comu

nidad. 

For ahora nos quedamos aqu!, porque vemus necesa

rio concluir la conficuracion sociol6t;ica aludiendo a 

los otros elementos estructurales y a aquellas notns 

o caracterf.sticas globules. Despu~s pasaremos a anali 

zar el cambia opcrado en los miembros de las comuni4n

des; y ver si, realiJCnte, la ideolot;ia que sustenta es 

un factor que provoca cambia. 
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II. LAS NORMAS 

Hemos llegado a conocer las normae de la comunidad 

por medio de la observaci6n directa del comportamiento 

de sus miembros, por conversaciones personales con los 

miembros de esta y por la escucha de las catequesis 0 

recomendaciones de catequistas y l!deres principales 

de las comunidades neocatecumenales. 

Ante todo hemos de decir que las normas son abun

dantes en la comunidRd. Esto no debe estrafiar porque 

el Camino esta ya minuciosamente elaborado. Los miem

bros se encuentran de entrada con un c6digo y han de ir 

cumpliendo sus normae a la medida que se desenvuelven y 

van recorriendo etapas. Y aunque cualquier ~rupo, el iQ 

formal tambi~n, segregue sus propias norrnas pero estas 

van apareciendo paultinamente y son un producto del mil! 

mo grupo. Sin embareo, en la comunidad no ocurre as!. 

Las normas estan ya establecidas al principio y rigen 

los m!nimos detalles. For eso hemos dicho que son abuQ 

dantes en comparaci6n con otros grupos que poseen el 

mismo tiempo de vida en comun. 

No obstante, no todns las normas son ip;unlmente

re'ievantes. Hay muchas que son poco importantes o el 

castip;o que supone su trasr;resi6n es m!nimo. Otras son 

importantes. Estas son las que enseGuida enunciaremos y 

comentaremos. 

Hay que decir que er;tas normae importantes tienen 

un caracter r!gido, se hnn de cumplir, no tienen cabida 
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las disculpns. Ahern bien, la coacci6n que suponcn las 

normas no 1~ si~ntcn los micmbros de la comunidad cooo 

un peso. Al contrario, po.rcce que las han asimilado y 

lns considcr~n como alGO natural. 

:Cn relaci6n con lo que ac£'-bamos de decir recorda

mas un heche: el micrcoles, dia uno de Octubre de 1975, 

nos reunimos cono todos los miercoles para la celebra

ci6n de la Pal::tbra. Esta h.:!.bia sido preparada previa

mente, y habia tenido lur::2.r por la maiiana la concentr~ 

ci6n en la plaza de Oriente para protestar ccntrn el 

as:~lto a la er.1bo.jada espanola en Lisboa; el asesinato 

de trco policias; las manifestacioncs en toda Europa 

contra Franco por los ajusticiamientos. Toda Espana, 

especialmcnte hadrid, vivia este acontecirnicnto con i,!! 

tcnsidad. 

Lo que estaba ocurriendo se prestaba a ser trata

do o discutido on la reuni6n. A toda agrupaci6n a la 

que tc nccrcarRs ese clia no se hablabn de otra cosa. 

Yo esperaba que en la couunidud iba a ser lo mismo. Sin 

er:bnr{3o no fue asi. Se he.bl6 del tema preparado y es

tuclindo para ese dia. ITo surcieron propuestas para poe 

poner el term y h~·.blar de los acontecimientos. 

Para mi ln intcrpretaci6n de ese heche 

crib! on rni bloc de obscrvador rarticipante 

asi cs

es que la 

comunid<:~.d es rir.;ida on sus nori1ms. No so le permitc in

provis<:~.r. 
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Tiene la norma de celehrnr ln Palabra los mi~rcoles, y 

la cumple. Ni siquierrr lleca a plantearse la posibili

dad de hacer en csa ocnsi6n otra actividad. 

Estas son alGunas de las principales normae: 

No debes clecir que ere::; cristiano basta tanto no a

mes a tu enemigo, y te dejes robar, insultar y matar. 

No dir!s nunca que _te propones esforzarte y batallar 

por eliminar de t1 tus defectos, tus pecados, "tu 

muerte". S-i lo dices es que no has comprendido ab

solutamente nada del mense1.je de la comunidad. 

No debes comunicar acciones o vivenciao que est6s 

experimentamlo a hermanos que se encuentren en eta

pas inferiores del Camino. Lo que tu est6s viviendQ 

debes considernrlo un arcane. Si lo comunicas estus 

hacienda un mal. 

Has de participar en todos los actos comunitarios. 

Si no lo haces no podr~s superar etapas nel Camino. 

- Ningun miembro, ni el lider, ni ln comunidad entera 

puede alterar en lo mas m!nimo lo que le han trans

mitido los catequistas. Si lo hiciere contar~n, so

lo para cmpezar, con la "reprimenda" de los catequiE_ 

tA.S • 

- IIinGuno puede pertcnecer a la comunidrtd si no ba he 

cho previamente las cptequesis( el rmuncio del Kerig 

rna) y ha asistido a la convivencia que concluye o 

pone fin a las catequcsis. 



La cor1unidad como un todo no emprendcr~ nincuna ac

ci6n teopornl. Si lo hiciere los cutequistas, solo 

para er:1pezar, le coregir6.n. 

'9' La cor'.unidad tendra dos cclcbraciones a la semana: 

el oi6rcoles, la celebraci6n de la Palabra; el sab_§! 

do en la noche, la de la Eucarist!a. Si no lo hici~ 

re as! los catequistas le llamaran la atenci6n. 

Tienes que asistir y participar en la prcparaci~n 

de las celcbraciones. Si no lo haces dificilmente 

se te considerara un miembro de pleno derecho de la 

comunidad. 

En mementos dcterminados de las celebraciones se 

han de canto.r cicrtos C<mtos. Otros no se cantar~n 

hasta que la comunido..d no ller;ue a etapas concretas 

del Camino 

El Unico que est~ capacitado para dar informaci6n 

sabre la comunidad es el responsnble. 

Se hn de c~ntnr en las celcbracioncs, y los cantos 

que se han de usa.r son loG cantos compuestos por 

Kiko, y otros (muy pocos) quo loc C3.tcquistP.S los 

han seiialado. Si la comunidad no usara esto::; can

tos, los ccto~uistnn le correcir!nn. 

Todao eotas noruR.:-:; nos <iicen que nos encc:ntrn!:JOs 

l'.nte un c;rupo con intcreses o valorcs relir;iosos so

lanente o con una voco.ci6n exclusi va. ,cnte CGpiri tual. 

480 
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Por otra parte, sc prcr.cnta como un grupo infor

mal: ante lns directrices que la Iglesia da, y la pa

rroquia pone en pr~ctica como son oir la Palabra de 

Dios, celebrar los Sacrvmentos y realizar una acci6n 

caritativa y social, la comunidad escoge al~unns de 

estas directrices (Palabra y Culto) y soslay! otras 

(Acci6n caritativa y social). De las que escoge las 

cumple matizandolas, .por·ejemplo, la participaci6n en 

la Eucaristia ha de tener lugar en la comunidad, y sa

bade en la tarde, no en la gran asamblea parroquial 

el domingo, y cuando a los fieles les parezca bien~ 

Adem~s la comunidad impone ciertas normas que son pa

ra la parroquia o materia solamente recomendada (que 

los fieles se reunan para comentar la Biblia) o indi

ferente (usar los cantos conpuestos por Kiko. 



III. LAS ACTIVIDADES 

Las actividades que lleva a cabo la comunidad 

son, como enseguida mostraremos, actividades nata

mente religiosas. Estas son las 6nicas que la co -

munidad, como un todo, programa su realizaci6n y -

declara que se le pueden atribuir. Actividades de 

otra nnturaleza las podr~n realizar sus miembros -

pero nunca en representaci6n de la comunidad. 
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A. la preparaci6n de la Palabra 

Esta actividad, como indica su nomhre, consiste en 

preparar la celebraci6n semanal de la Pala.bra de Dios. 

8e realiza uno o dos dias antes del mi~rcoles. El equ,! 

po encargado de hacerlo cada semana-lo hace uno distin 

to - se reune en la casa de un miembro del equipo (se 

desea que la preparacihn llegue a pasar por todas las 

casas de los miembros dP. la comunidad). 

Se inicia esta actividad con una inYocaci6n a Dios: 

se canta "Oh Senor, env!a tu Espiritu." Y desde ese mo
• mento se vive en un ambiente de oraci6n. Se evitan las 

conversaciones no pertinentes o profanns, y los miern-

bros de la familia de la casa no deben molestar. 

El equipo o subgrupo de ln comunidad se cerciora 

del terna qua le corresponde <20). Dicho tema aparece en 

el Vocabulario de Teolog!a B!blica <21). Uno del sub-

~rupo dirige el trnbajo. Se llega a leer todos los a-

partados que el autor trae de ese vocablo. Se leen tam

bien todas las citas b!blicns que contiene cada nparta-

do. 

A trav~s de votaciones sucesivas, se seleccionan 

cu.'ltro cit as o textos. Generalmente don son del Anti-

~uo Testamento, y otras dos del Nuevo, y entre entns _!:! 

na tiene que ser del Evangelio. 

• 



Se elaboran asl.misno moniciones p2ro. cada un3 de 

las lecturas o textos esco~idos, y se elice a quienes 

las haran en la pr6xima celebraci6n. Se escogen icual 

mente los CQntos. 

J.::sta es una actividc~.d que la consideran "dura": 

han de leer mucho, refle::don::J.r, seleccionar textos, a-. 

guzar el in~cnio para confeccionar las moniciones ••• 

La actividad tiene una duraci6n de basta tres horas. 

B. Celebraci6n de la Palabra 

a. Contexte de la celobraci6n 

La celebraci~n de ln Palabra tiene lugar todos los 

mi6rcolcs. Se inicia ulrededor de las diez de la neche. 

Se cclebro. en un sal6n de la parroquia. Dura poco mas 

de unn horn. Se reunon, sentc.dos, formando un c!rculo. 

:C:n un punta csta el ambcn con lo. Biblia. Y en otros PUQ 

tos dol circulo estan el pre~b!tero que es el prcsiueg 

te de la celcbraci6n. Bl cunl preside siempre revesti

do de alba y estola. Y junto a ~1, el salmista o quicn 

diri~e los c~ntos y tocu la GUit~~ra. Cuando falta el 

prcsb!tero preside el rcsponsablo pero sin ornamentos 

snc;rados, clara. 

b. Estructura de la cclebraci6n 

- I·w~i~i6n. ]Ja hace un micubro del t:;rupo que ha pr_£ 

parndo la celebraci6n. 

- Canto. Es sienpre uno de los c2.ntos de Kiko. 



- Canto ... Este otro canto es siempre el mismo: "Oh 

Senor, env.!a tu Esp{ritu 11
• 

- Saludo del presidente. 

- Lecturas. Son hechaa desde el amb6ft. La comunidad 

las escucha sentada. La estructura de la proclama

ci6n de la Palabra (lecturas) es esta: 

... Monici6n 

Lectura 

Canto 
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La monici6n la hace uno diferente del que hara la 

lectura. El canto, a su vez, va precedido tambi~n de ~ 

na monici6n que la hace el salmista. Terminadas las le£ 

turas, los miembros de la comunidad adoptan un aspecto 

meditabundo: sentados, lns cabezas inclinadas, quiz~ 

sostenidas por las manos cuyos codos se apoyan en las 

rodillas. A alr;unos se len ve muy ensimismados. 

La comunid8d se queda on silcncio y meditn. Y en 

este tiempo de silencio sc invitn a hablnr, a comuni

car las impresiones personales, vivcncias, reflexiones 

sabre la palabra de Dios. Se invitn a hablar y no se P.£ 

ne obst&culo n ningunn iden que se quiern expresar, ni 

tampoco al ticmpo que so quiera emplear. 

- Ora.£_i£_n_.s!~ __ _!os f_~e-~~~ Se haco inmediatnmente des

pues de las intervenciones. Para hacerln todos estan de 

pie. Es un espacio dedicado a elevAr peticiones al Se

fior. Todo el quo interviene totalmente libre - terni

na su petici6n diciendo: "Te lo pedimos y te damos e;r~ 



cias", o "Te lo pedir!ws, J:ladre", a lo que los demns .. 

responden con la misma i'rase. 
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- Q.:r:a_C?i.~E._deU~~drenuestro._ Terminada la ornei6n de 

los i'if:les, el presidentc invit:.J. a rc~:2..r juntos el Pa-

0xenuestro. Lo rezan con las rnanos abiertas y los br~

zos un poco elevados. 

La n~. La paz se da con un abrazo. Todos, hombres 

y mujeres se abrazan. Y cuando terminan de dr~r::.;e el a

braso de la paz cantan el canto: "Ln paz est~ con no

sotros". 

·Con la paz ten.tina la celcbraci6n. Cuando se d<:>.n noti

cias sc aprovecha ente mooento i'innl. 

C. La nrenaraci6n de la Eucaristia 

La Bucaristia es preparada tambi~n semanalmente -

por un subc,rupo de la comunid2d - al que le correspon

da. Se proparn asimismo en un~ c~sa, al3unos dias an

tes del sabado, a veces el mismo snbado. Se inicia con 

la invocaci6n al Espiritu Santo y se guarda recocimie.!! 

to. 

I1as lectnr~s que en e:3ta ocasi6n son objcto de rc 

i'leJ:i6n son las lecturo.c cle lo. his a del Domin(jo. Se u

tiliza por tru1to el leccionario i'cstivo ~ue usa la I

glesia. Y se prepn.rcn, pues, tres lecturns. 

Trcs personas las loen. Se hace 1::>. primerv lecturn 

y todos la medi tan por un mor:wnto. A continu:::-.ci6n, por 



487 

arden, cada uno de los miembros del subgrupo vn comuni

cnndo la impresi6n que la Palabra le ha causado. Despu~~ 

individualmente han de escrihir una monici6n a esa lec

tura que debera ser leida y sometida a una amistosa vo

taci6n. La que m6s guste esa sera la elegida para ser 

ledda en la celebraci6n, y quien la elabor6 su lector. 

Asi sucesivamente se hacen las otras lecturas, se 

comunican las vivencias, se elnboran las moniciones 

Se desea que ln monici6n ambiental y la lectura 

del snlmo interleccional las haga siempre el responsable 

del equipo que ha preparado la celebraci6n. 

Esta actividad la consideran facil y rapida de ha-

cer. 

D. La celebraci6n de la Eucaristia 

a. Contexto de la celcbraci6n 

La comunidad celebra ln. Eucaristia todos los saba.

dos. Se inicia alrededor de las nueve de la noche. Dura 

una hora y media aproximadamente. Tiene dos partes: la 

liturgia de la Palabra y la liturgia eucaristica, pero 

la primern dura unas cinco veccs mas que la ser;l,mda. 

r.os asistcntes se reuncn, sent ados, formando un -

cf.rculo, En un punto esta el r.mb6n con el leccionario, 

y en otro una mesa cubiertr1. con mantcles, que sirve de 

::lltar. En un :lnr.ulo de ~stc y sobre ella, se cncuentra 
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un cirio encendido y flores naturales. Y detras de la 

mesa, presidicndo, sc bulla el presbitero. Est& reves-

tido con albo., estola y ca.sulla del color del tiempo 1,! 

t'llrc;ico. Junto a ~1 esta el s<-~.lmista. 

La celebraci6n tiene lur;nr en un sal6n de la ic;le

sia parroquinl; alli mismo tienen lugar las celebracio

nes de la Palabra. Cuando el prcsbitero falta, la con~ 

nidad se une a otra de lr.:.s comunidades que existen en 

la parroquia. 

b. Estructura de la celebraci6n 

Cuando sc indica que la celebraci6n va a empe~ar, 

los asistcntes se poncn de pie forr:~ando circulo, apa-

g.::~n los ciL·;arrillos los c~ue estan fumcmdo y todos dejan 

de hablar. 

- LJ:<=lp_<?_Il_!;_a_c_i.Q_n..-!. El responsable presenta a los invitados 

si los hay. 

- Loni_~_6E_ ~~~~.:t?FRda. La hace uno de los que han pre

parade la celebrnci6n. La hace de pie, junto el a1:1b6n. 

- Canto ~e __ g_~_j;rc·.da: Es sienpre un canto compuesto por 

I:iko 

do al que se hnce en la I-iisa: "La ~racia de nuestro 

Seiior Jesuscristo ••• " Sir;ue una oruci6n de colecta 

• , t • • d d II 1mprovisada y la suplica 'Serlor, ten p1e u • 

- Lect_~QE_: Son lns tres lie lo. l',iS<?. del dcminc;o. Ge hn

cen desde el aub6n. 
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La comunidad las escucha sentada menos el Evan~elio que 

lo hace de pie. La estructura de la proclamaci6n de la 

Palabra es ~sta: 

Monici6n 

- Lectura 

- Canto 
. 

El Evangelio es leido por el presbitero; cuando ~~ 

te term ina todos se siento.n, e invi ta a los asistentes 

a expresar las sugerencias o sentimientos que cada uno 

tenga bien hacer. Y en silencio meditan y escuchan a 

los que intervienen. No hay ninguna pol~mica en las i~ 

tervenciones ni se haeen comentarios "sotto voce" durB.!! 

te las mismas. 

Oraci6n de los fielea: Terminadas las in~ervenciones, 

el presbitero invita a hacer la oraci6n de los fieles. 

Primero, un rniembro del subgrupo de preparaci6n hace 

unas peticiones. Pide a Dios por la Iglesia, por los 

gobernantes, por los enfermos, por las comunidades. 

A cada petici6n se responde cantando: "Oye, Padre, el 

grito de tu pueblo". Despu6s, hacen peticiones los a-

sistentes, espontaneamente. 

- La paz: Se da siempre en este momento, con un abrazo, 

Todos se abrazan, hombres y mujeres. Y cuando ncaba 

el abrazo de la paz cantan: "La paz est~ con vosotros" 

o "Jerusalen, Jerusnlen, de nuevo reedificr-tda". 

- Prefacio y plegaria: Tanto el prefacio como la pleg~ 



490 

ria es uno de los propuestos por el Nisal. El presbi

tero no improvisa. El prefacio se concluye con un c~ 

to de Santo Que pienso ha sido compuesto por Kiko. Y 

la plegaria, con otro canto, el "Am~n, am~n, am~n ••• 

"cuya letra esta tomada del libra del Apocalipsis. 

- Oraci6n del Padrenuestros: Lo rezan con las manos a

biertas y con los brazos un poco elevados. 

Comunion: Inmediatamente despu~s del Padrenuestro, el 

el presb!tero parte el pan, hace tantos trozos cuan

tos asistentes hay. Estos se sientan e inician un ca~ 

to. El presbltero reparte el pan y luego el vino. To

dos comulgan y despu~s otro canto. 

- Oraci6n final y bendici6no La oraci6n es improvisada. 

La bendici6n es le. usada en la Hisa: "La bendicion de 

Dios Todopoderoso ••• " 

Canto: Con este canto se concluye la celebraci6n. r·lie~ 

tras lo cantan puede verse una expresi6n de alegr!a en 

sus rostros. 

E. La convivencia mensual 

La comunidad pasa mcnsuo.lmente un din, normalmente 

un domin~o, reunida, en el campo o en otro sitio, gene

ral['lente fu·:)ra de la ciudad o lur;ar donde se habita. La 

convivencie. constituye otra de las actividades de la co 

munidad. 

La estructura de J.a ccnvi V!mcie. y lo que pretende 



se resume en los puntos que de forma esquematica expo-

nemos: 

- Invocaci6n al Espiritu Santo, cantando el canto "Oh 

Sefior ••• " 

- Rezo de Laudes: los que correspondan a esa sernana se 

gUn el Salterio. 

- A continuaci6n se c~ntan dos Salmos. 

- Se monita y se proclama una lecture del libro de los 

Hechos o de las Cartas (esta ha de ser larga) y se 
• 

busca a gusto del grupo o comunidad. 

- Despu~s Ae dejan unos quince minutes o mas de desc~ 

so. 

Se inicia la reuni6n: se comienza con la invitaci6n 

del responsable a que todos den la vivencia personal, 

es decir, lo que Dies ha heche con cada uno durante 

el tiernpo transcurrido de una convivencia a otra. 

Dentro de esta vivencia est!: si la Palabra de Dies 

les ha.,iluminado, si la celebraci6n eucar!stica lee 

llena, y si la celebraci6n penitencial les eleva y 

les saca de ese hombre viejo al hombre nuevo. Si r~ 

almente se encuentrnn caminando y si estan alegres 

en este camino, o si per el contrario est'n cansa-

des, etc. etc. 

- La vivencia, como acabamos de decir, la dice uno a ~ 

no, procurando respetar much!simo al compafiero o her 

mane que habla, porque ~1 dice lo que le est~ pasan-



do y eso no se le puede rebatir. Hay que tener en cue~ 

ta que la comunidad tiene por regla no entrar en disc~ 

si6nes durante la celebraci6n. 

-Una vez hecha la hora de comer, se interrumpe la reu

ni6n y todos van a comer. 

-Despues de comer se deja un lapsus de tiempo de dos h£ 

ras o dos horas y media, continuando seguidamente con 

las vivencias y partiendo por donde se qued6 antes de 

comer. 

-Terminadas las vivencias personales, se dicen si tie

nen al~ problema, sea de la indole que sea, siempre 

que la persona quiera manifcstarlo, y si n~ nada. 

-A continuaci6n so hace una oraci6n o se canta el Hag

ni!icat terminando con ello y regresan a casa. 



NOTAS AL CAPITULO a·· 

1. " San Pablo nos dice que el hombre est! someti
do durante toda su vida al mal y al demonio 
por el miedo que tiene a la muerte. Por esto, 
Jesucristo ha venido para destruir la muerte 
y liberarnos de esta esclavitud. Si amar ver
daderamente es trascender totalmente en el o
tro, esto es, morir a aquello que soy yo, y 
todos eetamoe sometidos al maligno durante la 
vida, porque tenemos miedo de la muerte, esta 
clnro que si en nosotros la muerte no ha sido 
vencida por la resurrecci6n de Jesucristo, no 
podemos amar". 
Romero, J.-M., "Comunidades neocatecumenales" 
en Vida Nueva, 1.120(1978), 440 
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2. Se les oye decir en las celebraciones con tan
ta frecuencia que no amen, que eon incapaces 
todav!a de amar, que cuando dicen que aman, 
por ejemplo, a su mujer e hijos, no es amor 
eso que eienten sino egoiemo, que al observa
dor ee le hace pesada. la repetici6n del "estr,! 
billo". 

3· La superaci6n de la muerte y de sue esclavitu
des ee, eegUn Kiko, fruto y eigno de la no r~ 

sistencia al mal, e indirectamente de la resu
rrecci6n de Jesds. "Ahora es posible no resi~
tiree nl mal, porque el mal no tiene t'a ningun 
poder eobre los cristianoe, Cristo esta resuc,! 
tado, el pecado y la muerte han sido vencidos. 
los cristianos estan resucitadoe con Cristo y 

todns las veces que ellos aman a sus enemigos 
no resisti~ndose al mal ••• hacen presente la 
eecatologia, crean un signo interrogative". 



ArgUello, K., El neocatecumenado, folios ciclo
estilados, Roma, 19?6 
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4. En 1 Cor. 15, 54-5?, s·an Pablo recapitula el tema 
del dominio de Cristo sobre todo enemigo. La mu~
te, enemic;o tambien, es aniquilada por el Senor. 
He aqui .las palabras inspiradas: 11 La muerte ha s_! 
do absor~ida por la vistoria, lD6nde est!, oh -
muerte tu victoria? lD6nde estn, oh muerte, tu a
guij6n? ••• i Gracias sean dadas aDios que nos da 
la victoria porn. s. J." 

5. Kiko, El Jleocatecumenado. Una experiencia de evan
gelizaci6n y catequesis en marcha en esta genera
ci6n,)Folios cicloestilados, _P-ag. ?, Roma, Diciem-

bre, 1976. 

6. Cfr. Kil::o, Las comunidades neocatecumenales, pac;. 1 

7• En las conunidades se oye decir con mucha frecuencia 
que ninguna cicncia es capaz de salvar al hombre. u
nicamente salva Jesucristo. Pues bien, en mi bloc 
de observadar-~nrticipante, tengo la vivencia que 
le escuch~ a·Jes~s, un j6ven de la comunidad, des
pu~s de regresar de una convivencia: "En la convi
vencia qued~ interiorr:1ente iluminado: pude ver lo 
que yo era, y me convene! que cualc"uier objetivo o 
ideal evanc~lico lo lleg~~ a conse~uir s61o ac
tuando Dios en mi~ yo con mis propios nedios no pu~ 
do hacer nadn.11 

"Fu~ tal la iluminaci6n que recibi y el autocono 
cimiento que adquiri que he retirado la dem~.nd:-' que 
anteriorr:1ente hice en el <lepr;rtm~'ento de Psicolop;ia 
de someterme al psicoanalisis" 

8. Cholewinski, A., CuAnta de conciencia, Folios ci
cloestilados, paG• 6, Pxiccis, Sept. 19?3 
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9. Romero, J.-H., "Comunidades Neocatecumenales" Vida 

Nueva 1.120 (1978), 25 

10. Kiko, Las comunidades ~~ocatecumenalea, Obr. cit 
pag. 1 

11. Citaremos s6lo pnrte de dos cantos: 

A. Gritlld jubi1osos qu~ grf'J.nde es en rnedio de t! 
el Sonto de Israel. 

Solista: 

El Senor, el Senor es mi luz, mi salvador 
confiar~ y no temer~ 
porque mi fuerza y mi canci6n es el Senor. 
El es mi Ual~~ 

B. Canto "La Teofon!a de t1ambr~" 
Solista: 
Hac!a calor aquel dia 
cuando Abraham estaba 
sentado cerca del encinar de Hambr~. 
Alzando los ojos, mir6 
y tres hombres de pie 
estaban delante de ~1 
en cuanto los vi6 se inclin6 
hasta el suelo y dijo: 

Coro: 
Oh Senor mio, no pases, te ruego, 
sin detenerte. 

12. Idea expresada por un miembro durnnte la Celebr~ 
ci6n de la Palabra, y que recog! en mi bloc de 
observador participants. 

13. Kiko, al referir una expericncia, se expresa as!: 

"••• la respuesta de muchos hermanos, que llenos 
de pecados, bendec!an al Senor que se bab!a acoE 



dado de ellos." 
Kiko, las co:~unidades neo_c_?.tecw:lenales, ob. cit. 
pag. 1 
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14. Cholewinski, A., Cuenta de conciencia, folios cicl£ 
estilados, Ariccia, 1973, pag. 15 

15. Cita se.cada de mi bloc de observador participante 

16. Cita sr.tcada de mi bloc· de observador participante 

17. Chole\'r. p. 10-11 

18. Cuarto canto del Sieryo de Yav6 
Solista 
No hay en 61 parccer, no hay hermosura 
que atraiga la mirada, no hay en ~1 belleza que 
agrade. 
Despreciado, desecho de los hombres, 
var6n de dolores, conocedor de todos los quebrantos. 

Coro 

Ante quien se vuelve el rostro 
Ante qui en se vuelve el rostro 
Ante qui en se vuelvc el rostro 
Ante lJ.Uicn se vuclve el rontro 

Solista 

Henospreciado, estimado en nada. 
Desprociado, dcsecho de los hombres, var6n de dolores, 
conocedor de todos los quebrantos. 

Coro 
·Ante quien se vuelve el rostro ••• 

So list a 
Pero fue El, cl que carc6 con los pe~ados 
Pero fue El, el que carc6 con los dolores 

Coro 
Todos nosotros ~ranos errantes 



Solista 
Maltratado, m!s ~1 so someti6 
no abri6 la boca como cordero llevado al matadero 

20.Una muestra de los temas qued6 expuesta en el capi
tulo l~Q, a~artado III. Hay que indicar, no obstan
te que estos temas y el m~todo c6mo se estudian co
rresponden solo a una etapa del Camino Neocatecume
nal. 

21. Le6n-Dufour, X., Vocabulario de Teolog!a B!blica, 
Herder, Barcelona, 1965 
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I. LA COHUNIDAD ES UN GRUPO PRHlARIO 

Para la prueba de estn hip6tesis nos limitamos a 

transcribir el resultado de la investigaci6n que sobre 

este aspecto hemos hecho en ln. comunidad y que dejamos 

expresado ya m!s arriba al tratar de la estructura 'del 

e;rupo. 

As!, indicadores que nos evidencian que nos enco~ 

tramos ante un grupo primario son: 

1.- La intenci6n ·ae los fundadores o catequistas 

al cr~~ la comunidad 

Ya desde el principio los catequistas iniciaron -

con los e.sistentes un. clima de valoraci6n de las rela

ciones personales: se interesaron por conocer los nom

bres de los que estaban all! presentee, nos hac!an ha

blar, nos llamnban por nuestro propio nombre y nu~ca -

por los apellidos, se celebraron !~apes o cenas de her

mandad, propiciaron conversaciones y encuentros mutuos 

nos reunimos en una convivencia de tres dins en r~gi-

men de internado ••• 

2.- El objetivo pers~~aJ~todos los miembros del 

~o; la trans~<:_>!:_"!_~i 6~~l:_ ~Eraz6n. 

Todos han ido comunicando su situaci6n respecto a 

la consecuci6n del objetivo. En consecuencia, han ido 

hablando de sus lucbas, fracasos y ~xitos. 
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3.- La ma~ifestaci6n a_~~-conunidad de situaciones 

perso~alisi~ tales como crisis matrimoniales y probl~ 

mas fa~iliares 1 Cada cual ha llegado a conocer el ento£ 

no personal de los dem~s. 

4.- El~~incipio o maxima vigente en la comunidad: 

Destruir caretas. Con este principia se pretende la 

transparente y profunda manifestaci6n de palabra y de h! 

chos de cada uno. Un joven decia: "Yo no me echo atr~s 

a la hora de manifestar mis interioridades y mis peca

dos porque he conocido los pecados de los dem!s, y son 

iguales que los mios, o muy semejantes." 

5.- Frecuencia de los contactos: Todos~se ven des 

veces a la semana, por norma, en las celebraciones; no 

contamos, por supuesto, los encuentros fortu!tos, las 

visitas, las llamadas por tel~fono 

6.- Las eJCpresiones 4e cariiio o amistad: Invitaci_£ 

nes mutuas a fiestas familiares, pequeiios obsequios, ~ 

yuda en casos de aGcbio econ6mico o enferrnedad. 

Estos indicadores nos evidencian que la presente 

agrupaci6n humana es un gru~o primario, que si bien r~ 

cibe el nombre de comunidad le corresponds mejor - en 

la terminologia de Gurvitch- el de "comuni6n". 



II. ES UN GRUPO QUE SE ENCUENTRA A CABALLO ENTRE 

LO FORNAL Y LO Il'TFORNAL 

La comunidad es, segun la sociolog!a de grupos, 

un grupo que desde una perspectiva es realmente un gr~ 

po formal, desde otra, un grupo informal. 

Por informal entendemos - como expusimos en la pr! 

mera parte de este estudio - lo que no est& configura

do o moldeado por estructuras impuestas. Ahora bien, 

los miembros de la comunidad o la comunidad en si mi! 

rna posee unos elementos estructurales que han sido cie~ 

tamente impuestos. Desde esta perspectiva pues decimos 

que es un grupo formal. M&s adelante veremos en qu~ -

sentfdo es, sin embargo, un grupo informal. 

Nos limitaremos a analizar algunos elementos es

tructurales como son la estructura propiamente dicha o 

el Camino, la ideolog!a y la autoridad de los catequis

tas. 

El Camino es -lo vimos mas arriba - el cauce basi 

co por donde la comunidnd ha de marchar. Este fue tra

zado vnrios anos antes de que la comunidad empezara a 

caminar, y experimentado ya por numerosas comunidades. 

Por tanto, a la comunid~d no se le di6 opci6n para es 

coger el Camino ni siquiera para roturarlo. EstRba ya 

hecho. 

Pcro, lquiene~ lo hicieron? lEl Papa? lEl Conci-
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lio? lEl S!nodo de los Obispos? 

No. El Camino ha sido y aUn. continua siendo traz.! 

do y construido en sus ultimas etapas por Kiko, sus c~ 

laboradores inmediatos y por comunidades mas adelanta

das. Y con este m~todo pastoral ya experimentado los -

responsables a mas 0 menos altos niveles se han presen

tado a la J·erarqu!a de la Iglesia para ofrec~rselo. P,! 

ro, \ atenci6n! Que el Camino no lo var!en. 

Acabamos de decir que a la comunidad no se le di6 

opci6n a escoger el Camino. Hay que intensificar la a

firmaci6n. El Camino vino impuesto. La comunidad entera 

o sus miembros individualmente podran abandonar el Cam! 

no o dejar la comunidad pero nunca se les consentira -

llamarse comunidad neocatecumenal y participar en su 

marcha general procediendo, aUn. con las razones mas co~ 

tundentes a su criteria. Si alGuien desea ser miembro 

de la comunidad habra de aceptar el Camino. 

Y por supuesto el Camino no puede modificarse. Los 

responsables maximos de las comunidades y elaboradores 

del Camino han previsto las posibilidades de alteraci6n 

y han aplicado los correctives. Senalamos solamente uno: 

el responsable de la comunidnd. Entre sus tareas esta 

precisnnente ln de velar por la no alteraci6n del Cam,! 

no. 

La ideoloG!a es otro elemento estructural presen

te en la comunidad que se encontraba elaborado antes 
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de iniciarse la comunidad y que se le trasmiti6 en el 

periodo de la formaci6n de esta. Presenta los mismos a~ 

pectos que el Camino en relaci6n a la vida concreta de 

la comunidad. Fue elaborada exclusivamente por los dir! 

gentes de las comunidades~ se le impuso a la comunidad 

y no puede alterarse. 

La autoridad de los catequistas es el ultimo de -

los elementos estructurales que hemos mencionado antes, 

impuesto a la comunidad. 

Existe una relac~6n de autoridad entre los cate

quistas y la comunidad. Dicha relaci6n es sorprendente 

por un doble motivo. Primero, por la situaci6n de los 

que se someten: son enteramente libres. Comprendemos la 

subordinaci6n del soldado al capit~n pero nos estrafia 

la de una comunidad (sus miembros la han formado con e£ 

tera libertad) a sus catequistas. Por el modo, en segun 

do lugar, en que los catequistas se creen investidos de 

autoridad o por la conciencia de "enviados" que tienen. 

Recordemos, ante todo, que los catequistas por ah~ 

ra no son en su mayorfa mi el p6rroco ni los sacerdotes 

de la parroquia. En general, son seglares y ordinaria

mente no pertenecen a la parroquia donde catequizan. 

Muchas veces vienen de otras di6cesis e incluso de otras 

naciones. Sin embargo ejercen la autoridad en miembros 

de la parroquia. 
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Podria.I!loS exponer brevemente un hecho que cont6 .!:!. 

na cbica que vino recientemente a la comunidad y que 

prueba hasta qu~ punto los catequistas ejercen la au

toridad. Charo nos cont6 la historia de su antigua co

munidad de Tomelloso (Ciudad Real). La comunidad fue 

despobl{mdose hasta el punto que quedaron pocos. No s£ 

lo eso, el parroco que no se interesaba por ella, lle

gado un memento quiso darle una orientaci6n difercnte. 

Entonces, -se presentaron los catequistas, reunieron a 

los que quedaban y al parroco y declararon disuelta la 

comunidad como comunidad neocatecumenal. Podrian se-

guir, les dijeron los catequistas, pero como comunidad 

de otra orientaci6n. Pero desde aquel momento no ha-~: 

brian de considerarse dentro del Camino. 

Y en relaci6n a los miembros de la comunid;td es

ta patcnte que tienen disposici6n a someterse a las d~ 

cisiones de los catequistas. Lo pudimos observar per

sonalmente en el transcurso de una reuni6n. Rosa T6-

rres, un miembro de la comunidad, apunt6 si ante la i

niciaci6n de descenso de los micobros de la comunidad 

no convendria invitar a otras personas. Le contest6 el 

respons~ble, diciendo que no debian hacerlo, que lo c~ 

rrecto era, si se agravara la situaci6n, notificarlo a 

los catequistas. Rosa replic6 que nos consideraba a to 

dos maduros como para diricir autonomamente la comuni

dad. Una protesta unami~e B£ levant6 contra ella. En 
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En mis notas tengo hast a cinco nornbres (cinco miembros ·. 

que le rebatieron). Los otros catoroe no hablaron, ni 

para robatir ni para defend~r la postura de Rosa. 

Interpretamos ese mutismo - mirando la situaci6n 

de l~stima y de derrota de Rosa - como desaprobaci6n. 

y hemos de anadir que la idea deminante en la argumen

taci6n de los que le rebatieron era ~sta: Existiendo 

pareceres opuestos entre los miembros de la comunidad 

y los catequistas, aquellos han de declinar la volun

tad ante estos, pues los catequistas son como un hito 

en la Tradici6n de la Iglesia. 

Los catequistas se presentan a la comunidad que 

catequizaron por norma en deterrninadas ocasiones. ReC££ 

damos ahora la visita que hacen a la comunidad unos 

seis meses despu~s de la formaci6n de ~sta; para la con 

vivencia del ano o de la cornunidadf para los prirneros 

escrutinios; previamente al catecurnenado En estas 

ocasiones se presentan siempre con autoridad y creen 

tener el carisma del discernimiento. 

Hemos querido analizar detalladarnente estos tres 

elementos estructurales para mostrar c6mo esta comuni

dad asi como las demas comunidades neocatecumenales tie 

nen un lado reelmente formal, y el formalismo que posee 

se parece a los grupos o pequenas comunidades que inte 

cran una con5regaci6n religiosa. 
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Sin e:1bareo, si consideramos al grupo en relaci6n 

a la estructura parroquial y a la Jerarquia de la Igl~ 

sia nos encontramos con un grupo formal. 

He aqui algunos indicadores: 

Primero: La comunidad eligi6 su responsable en el 

momento en que ~sta se constituy6. La elecci6n ocurri6, 

como dijirnos mas arriba, en la tarde del ultimo dia. de 

la convivencia. Participaron en la elecci6n todos los 

miembros mas los catequistas mediante su voto secreto. 

Nadie, por tanto, fuera del grupo determin6 quien te~ 

dria que ser el responsable. 

Secundo: La comunid~d desarrolla sus actividades 

con independencia de la parroquia a la que pertenece. 

En efecto, la parroquia tiene programadas unas a£ 

tividades como son la catequesis de primera comuni6n, 

de confirmaci6n, las Misas del domingo, las colectas, 

cursillos de m~trimonios y de preparaci6n al Bautismo, 

la acci6n curitativa y social ••• Pues bien, la comuni

dad no participa en todos estos quehaceres, y no es poE 

que ha1arenido con el parroco, o exista un clima de ten 

si6n e;.~ :;re ella y la parroquia u otra raz6n parccida, 

sino porque estir:Ja q.uc a pesar de estar en la parroquia 

y de reunirse incluso en los locales parroquiales, ella 

es mu grupo a parte. 

Tercero: Aunque en la historia de la cowunidad se 

ha hecho presente el Obispo, y a lo lL~GO del Cacino se 



precisa au presencia en momentos importantes, al Obi~ 

po sc le llama meranentc para cumplir una funci6n, en 

modo alguno para que le cuestione el Camino. 

En relaci6n a esto aportaremos dos datos. El pr! 

mero consiste en una situaci6n de hecho; el segundo, 

en un testimonio. 
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A una ·~-icar!a del Arzobispado de l-1adrid fue de

signado un Obispo. Cuando se hizo cargo de esta mi-

si6n ya existlan en. esa demarcaci6n comunidades neoc~ 

tecumenales. Al Obispo, nos consta, no le agradaba e~ 

ta clase de comunidades. Sus dircetrices pastorales e

ran muy diferentes del mensnje neocatecumenal. Ahora 

bien, ninguna de las comunidades se present6 al Obis

po para cerciorqrse de sus criterios y moldear la co

munidad segUn dicbos criterios. 

El segundo dato nos lo comunic6 un rniembro de la 

comunidad estudiada. Dijo as!: "Tal y como yo lo veo, 

en el supuesto que el Obispo determinnse que mi com~ 

nidad, pongo por caso, tuviera que abandonar el Cami

no para seguir otrn andadura y otrns actividades, la 

comunidad no tendria en cuentn ln determinaci6n del Q 

bispo, y se iria por el Camino de Kiko". 



III. LA cor~UHID/,D ES UH GHUPO HINUCIGSA Y RIGJ. 

DAI-:.El:T.l!: ESTHUCTUHADO, Y, COhO GRUPC, ES SUiiLAH AJ, 

1lliS'-'-\, lJB LAS Cvl1UNIDADES NE<JCJ\.T.!.:::GUflENAJ.ES. 
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Tanto la comunid~d como el Camino estan minuciosa

mente estructurados: no cabe la improvisaci6n ni mucho 

menos sc permite cambiar lo establecido. 

La comunidad, como vimos antes, se estructura de un 

modo vertical, esto es, en la cuspide est~n el responsa

ble y el presb!tero, y en la base, el resto de los micm 

bros de la comunidad. Desde una per~pectiva de prestigio 

existen unos grades escalonados pero las personas que ~ 

cupan estes carecen de autoridad. 

Al responsable y a los demas miembros de la comun_! 

dad que tienen un car~o o ejercen un carisma, se les han 

asignado unas funciones, que estan muy esquematizadas. 

:ror ejemplo, las funciones del responsable no podr!n 

ser ejercidas por el presb!tero 

Estan programadas las reunicnes que se han de te

ner a la semana y al mes, de qu~ han de tratar y como 

se hr:n de prepar:'r. Lo mismo res!1ecto a los cantos: se 

uscn los compuestos por Kiko y al5UDOS pecos mas que -

oficialmente han sido admitidos. Esta sefialado cuando 

se han de cantHr determinaclon cantos y en qu~ etapas. 

Por ejemplo, en el memento de la Comuni6n se ha cle can

tar "El siervo de Yav~". 



Esta minuciosidad alcan?.a asimismo a las normae, 

al vocabulario y al modo como se han de alzar los br~ 

zos para orar. 
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Si, por otra parte, analizamos el Camino nos encon 

tramos tambi~n con otra estructura s6lmda y minuciosa

mente establecida. 

En este sentido homos de decir que el Camino cuen 

ta con una ventaja: su experiencia secular, pues ~ste 

es una versi6n de uno de los catecumenados de la Igle

sia primitiva; y esta experiencia se mostr6 francamen

te v~lida como m~todo de iniciaci6n a la vida cristia-

na. 

En resumen, empieza recogiendo del pasado un m~t~ 

do probado, y en algunos aspectos adaptado. Esto le da 

al Neocatecurnenado una solidez. 

Los neocatecumenos han de recorrer el Camino sin 

prisa, al ritmo !ijado. Han de dedicarle el tiempo pre!!_ 

crito a cada etapa, y por supuesto, no pueden SRltarse 

nin~na. 

Al final de cada una de laB etapas tienen lugar u

noo ritos de paso que testimonian al miembro de la co

munidad su correcta conducta, le introducen en una nue 

va etapa, sirvi~ndole, a la vez, todo esto de estimulo. 

Los ritos se celebran en el contexte de una litU£ 

gia con gran solemnidad y en presencia del Obispo o de 
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un re,1resentante suyo. Estos ri tos son los mismos pa

ra todos aquellos que se cncuentran en el mismo nivel. 

El Camino y sus etnpas no tienen que ser cuestio

nados. El neocatecumeno ha de limitarse a recorrcr las 

etapas y realizP..r aquello que se espera de el. Pero -

los responsables han previnto, como dijimos antes, la. 

existcncia de desviantes. De ahi el aviso de uno de -

los catequistas a la comunidad poco antes de concluir 

la fase del i.nuncio: "Est ad alert a y oponeos a cuantos 

quieran desviarvs del Camino que ns hemos mostradOJ e! 

pecialmente estnd alerta a los curas listillos.'' 

De ahi tambien el remedio preventivo: que el re!! 

ponsable de la comunidad este alerta cara al desvi~ 

te o contestatario. 

Aspectos cornunes a todas las comunidades neocat~ 

cumenales son: 

1.- Todas las comunidades tienen la misma gene-

sis. 

2.- A todas se les transmite la misma ideologia 

que han de asimilar, y las mismas normas que han de 

cumplir. 

3.- Todas han de recorrer las mismas etapas y al 

mismo ritrno. 
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4.- Todas han de realizar las mismas actividades, 

y todas se han de abstener de practicar determinados 

tipos de actividades. 

5.- Todas usan el mismo vocabulario y utilizan 

los mismos t6picos. 

6.- Todas pretenden lo mismo: la conversi6n ~el 

coraz6n. 

IV. ES UN GRUPO CRIGTIANO-UIII'RA!PEMPORAL 

La comunidad se declara netamente cristiana, es 

decir, los valores o intereses que unen a los miembros 

entre s! son religiosos. Pero hemos de afiadir un con

cepto m!s. La re~ligiosidad o cristianismo que la co

munidad profesa o vive, subestima la realidad temporal 

y no incide en los aspectos sociales, ecol6gicos, eco

n6micos, politicos ••• de la sociedad. Lo importante, 

o mejor, lo 6nico que cuenta para ella es lo netamcnte 

reli&ioso o religioso como tal. 

As!, pu~s, en raz6n de que la comunidad asurne el 

cristianismo desde esta perspectiva - alta estima por 

lo sagrado y declarado absentismo ante lo temporal -

acordamos denominarla grupo cristiano ultratemporal. 

Expondremos al~unos indicadores de esta realidau: 

A. Importancia atribuida a la litu~gia 
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Las unicas acciones 0 actividades que la comuni

dad realiza son acciones sagradas o casi sagradas. E! 

tas son, como expusimos antes, las celebraciones de 

la Palabra y de la Eucaristia semanalmente, y la eel~ 

braci6n de la Penitencia una vez al mes. M!s de trece 

horas al mes pasa la comunidad en aetas sagrados. Y la 

preparaci6n - que denominamos actividades casi sagr~ 

das - de acbas celebraciones, asi como la convivencia 

mensual cuestan a la comunidad alrededor de treinta 11.2 

ras mas. En tota~m!s de cuarenta y tres horas al mes 

invierte la comunidad en aetas de naturaleza religio-

sa. 

Las celobraciones son prep;:-..radas con estaero. Y 

cuando llcr;a el momenta, re::~lizadas con unci6n, resa,! 

tando los si~nos y participando activamente todos los 

Mief'lbros. 

Cornentaremos con brevedad la celebraci6n de la 

Eucaristia. 

La mesa, que sirve de altar, en cubierta con un 

mantel blanco. Encima un cirio encendido y flares na

turales. Alredeclor toda la comunidad, y en un lugar 

destacado el presbitero ravestido con alba, estola, 

casulla del color del ticmpo o fiesta litUrgica. En 

otros dos lugares destacados tambi,n, el crucifijo y 

un amb6n cubicrto con un pano de hombros, y sabre '1 

la Biblia. Por otra !;arte se desea que los hermanos 
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acudan con sua mejores trnjes, como quienes van a una 

fiesta. 

Durante la celebraci6n existe un cljma de profun

do recogimiento. Cada cual se concentra mientras escu

cha la Palabra de Dioa y los ecoa de loa hermanoa. Can

tan con fervor cuando corresponde, aportan sus sugere~ 

cias, oran publicamente y reciben la comuni6n. Tenemos 

que decir que fraaes intempestivas, risas, cuchicheoa, 

atravesar el circulo que se forma ••• en la celebraci6n 

no han acontecido jam~s. 

Se pretende que los si~nos digan realmente lo que 

pretenden o expreaan. Por eso, se les agranda, se lea 

potencia. Asi, los reunidos no son un grupo cualquiera, 

forman la Iglesia de .cristo que se hace presentc en e

se memento. De ahi el clima religiose que se observe. 

El abrazo y el beao de la paz expresan la reconcilia

ci6n mutua. El pan!cimo (pan endurecido y sin sabor) 

recuerda el dolor de Cristo y recuerda adem!s el peca

do que existe en nosotros y por el cual Crinto muri6: 

y el vino, la alegr!a de la Reourrecci6n, y nuestra in 

coaci6n ya a la Resurecci6n de Jesus. 

Tienen lugnr convivencias o concentraciones de c2 

munidadeo y, ordinariamente y con frecueucia conviven

cias para diversos tipos de mie1pbros de la comunidad: 

responsables, corresponsables, lectores, catequistas, 



salmistas ••• Hasta hace poco tiempo eran a nivel na

cional. Ahora han sido establecidas por reeiones, Pues 

bien el mensa.je que en dichas concentraciones se comu

nica, los actos realizados, la proyecci6n a que se les 

destina ••• son siempre religiosos. 

Describiremos brevisi~amente la convivencia de re~ 

ponsables y corresponsables que se realiz6 en el Valle 

de los Caidcs los dias nueve, diez y once y doce de 0£ 

tubre de 1975. El jueves iniciaron el dia con el Canto 

de los Laudes, unos Laudes "estiradisimos" -nos cont~ 

ron quienes fueron -, sin prisa. Hubo moniciones, can

tos, lecturas ••• For la tarde se reparti6 una encues

ta sobre la acci6n de Dios en cada uno de los all! pr~ 

sentes. Las respuestas se depositaron en un recipiente. 

Despu~s, al aznr se sacaron algunas, y sus autores ~ 

bieron de leer publicamente las respuestas. A continu~ 

ci6n un miembro del centro diaconal les diriei6 una c~ 

tequesis. Por la noche celebraron un l~ernario. Desde 

ese momento hasta otro dia por ln tarde guardaron si

lencio como sieno de penitencia. 

El viernes en la manana cantaron laudes y escuch~ 

ron el trozo del Evangelic que es denominado Serm6n de 

la Hontaiia, al aire libre, despu~s basta la comida tie_!!! 

po de silencio. A las primeras horas de la tarde un al 
to dirigente les dirigi6 una catequesis sobre el cam

bia de relieiosidad. 
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Sabado por la manana nuevamente cnntaron Laudes y 

prepararon individualmente un tema: lQui~n es para t{ 

Jesus? Proclamalo". Siguieron el mismo sistema que cua!! 

do la encuesta del jueves. Muchos hubieron de proclamar 

a Jesus en medio de los asistentes. Nueva catequesis, y 

por la tarde al anochecer la celebraci6n de la Eucaris 

t!a. 

Domingo, Laudes, ensayo de cantos, catequesis so

bre el Camino, comunicaci6n de experiencias ••• 

En resumen, todas las actividades ordinarias de la 

comunidad como las convivencias (actos aislados) que -

miembros de comunidades neocatecumenales celebran de

muestran claramente que lo religioso tout court, y la 

liturgia como su expresi6n privilegiada, constituye el 

objeto de su inter~s. 

B. Esta prohibido (a la comunidad) el emprender as

tividades temporales o profanas. 

Existe una distinci6n que los miembros de la co

munidad tienen muy presente. Es la distinci6n entre la 

comunidad y los miembros de la misma. Y en lo que res

pecta al aspecto que estamos tratando es bien practi

ca. La comunidad tiene que realizar s6lo actos religi£ 

sos. Sin embarg~ los miembros pueden individualmente 

emprender acti vidade::; proffl.nas. 

Para empeznr, la diferencia es notnble: 
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mientras la comunidad esta obligada, tiene por norma, 

ha de realizar actos religiosos y nunca profanos, los 

miembros pueden, queda a su arbitrio acorneter activida

des profanas. 

Al hablar de actividades profanas entendemos aque

llas actividades encaminadas sea a la recta ordenaci6n 

del orden temporal, sea a la promoci6n y desarrollo s~ 

cial. Estas actividades pueden ser emprendidao por los 

rniembros de la comunidad pero a ~sta le quedan termina 

temente prohibidas. 

La prohibici6n y, sobre todo, la valorizaci6n bnjo 

o subestima que la comunidad tiene de estas actividades, 

y al mismo tiempo la importancia que da a los actos r~ 

ligiosos influyen en sus miembros. No solo no los lanza 

a las acciones que segun ella quedan a su voluntad sino 

que, como hemos podido constatar, los retira de hecho de 

este tipo de acciones. 

Mariano, un miembro,de la comunidad, manifest6 en 

una reuni6n el cambio que hab!a experimentado en suo 

intereses u objetivos prioritarios. "Antes, dec!a, e;1, 

yo luchaba por la implantaci6n de la justicia en la B~ 

ciedad. Ahora, una vez que Dios pas6 a mi lado y me cl! 

j~ seducir por ~1, ha llegado a ver c6mo antes luchan

do por la justicia lo nnico que hac!a era buscarme a 

mi mismo." 



Admitimos que sea verdad que su lucha por la ju~ 

ticia fuese una lucha intcresada, en beneficia propio. 

Pero, ahora que ve clare tCual es au objetivo priori

tario? tEB as!mismo la lucha por la juaticia de un m~ 

do desinteresado? No. Lo que ahora ocupa su atenci6n 

e inter~s es Dios, exclusivamente Dios; ese Dios mis

terioso que pas6 junto a ~1 y lo sedujo; no realiza -

acciones desinteresadas por la justicia. 

c. La materia que las normas preceptuan es esen

cialmente de naturaleza relieiosa. 

El contenido de algunas normas es totalmente b!

blico, por ej~mplo, el amor al enemigo, evitar el es

c&ndalo, las celebraciones litnrgicas. Una norma(la que 

prohibe el esfuerzo personal por arrojar al pecado y 

el mal de s! mismo) comporta una interpretaci6n del 

mensaje relevado, es decir, que la gratuidad de la sal 

vaci6n que Dios ofrece al hombre es tRl que a ~ste la 

unica correspondencia 0 cooperaci6n pedida consiste en 

esperar la salvaci6n y en dejGrse salvar o convertir. 

La materia que preceptuan otras normas son los -

cantos. Se trnta de cantos religiosos, compuestos casi 

todos por Kiko. Su letra est~ tomada tambi~n de la B! 

blia. 

Otras normas, en fin, atienden a procedimientos, 

a la tradici6n, a la dinamica de grupo. 



No existe , sin embargo, ninguna norma que ma.nde a 

la comunidad o, al menos, a los miembros individualmen 

te, realizar acciones que otros grupos que se llaman 

cristianos hace, por ejemplo, atender a los marginados, 

clases a analfabetos, hacer apostolado ••• Y, por su-

puesto, si que la comunidnd tiene expresamente precep

tuado no emprender actividades temporales. De ahi que 

hayamos formulado la norma que hemos llegado a detec

tar en el grupo: "La comunidad como un todo no empren 

der& ninguna acci6n temporal. Si lo hiciere los cate

quistas, s61o para empezar, le corregir&n! 

D. Metas a las que se aspira 

El ultratemporalismo puede verificarse asimismo en 

la comunidad. Con frecuencia se oye hablar de elecci6n. 

El responsable se preguntaba en una celebraci6n de 

la palabra: "l.Ser~ yo un elegido?" 

"No lo s~, se respondia. no a~ si al final forma

r' parte de los elegidos." 

"Lo que s~ unicamente ahora, en este momenta, eo 

que estoy aqui(en la celebraci6n o en la comunidad). 

Dios me ha sacado de mi muerte." 

Un joven se preguntaba por lo mismo en otra eel~ 

braci6n: "l.Ser~ yo un elegido?" 
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Se respond!a: "No s6 si llegar~ a ser un elegido, 

pero s~ que soy un sal'tado." 

Llegar, pues, a ser un elegido es una meta t la 

que intensamente se aspira, y se distingue de alcanzar 

la salvaci6n. 

~Qu~ entiende la comunidad por ele~ido? 

Siguiendo el texto de Hateo (t-lat. 22,14) al que 

citan frecuentemente, los miembros de la comunidnd ha

blan, en primer lugar, de llamados y elegidos, y, des

pu6s, de salvados. 

Los llamados son aquellos n los que se convoc6 p~ 

ra participar en las catequesis kerigmaticas o inicia

les. Son tambi6n los que iniciaron las catequesis e i~ 

cluso avanzaron por el Camino hasta llegar a hacer es 

crut!nios. Estos, a nivel de todas las comunidades ne,2 

catecumenales, vienen siendo muchos. Y todos han aband,£ 

nado el Camino. 

Pero los elegidos, esto es, los que van llegando 

al final del Camino o se prev6 que lleguen son pocos, 

y estos seran unicamente los elegidos, los cristianos 

realmente. 

Esos pocos constituiran una 6lite que estara do

tada de unas caracter!sticas que las apunta el Evang~ 

lio: luz, sabor y fermento. No todos tienen que ser luz, 
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basta con pocos para ilurninar a mucbos, etc. etc. 

Ser pues un elegido constituye ciertamente una M£ 

ta, y no lo es, sin embargo, la salvaci6n pues ~stn no 

es una meta sino una realidnd conseguida ya, ya que -

Cristo nos la ba merecido con su muert_e y resurrecci6n. 

Cuando bicimos las catequesis iniciales asistieron 

dos religiosas. Se encontraban entonces en la ciudad 

disfrutando de una temporada de descanso. Anteriormen

te habian pasado muchos afios en un hospital ubicado en 

un barrio pobrisimo de una ciudad de Mozambique. Las 

religiosas participaron en las catequesis y asistieron 

a·, 1~ convivencia. Durante esta, precisamente el ultimo 

dia, les notificaron sus superiores que al dia siguie~ 

te tendrian que coger el avi6n para regresar a su pue~ 

to de la misi6n, es decir, al hospital. Ellas hicieron 

inmediatamente sus maletas y se despidieron de todos 

los dem&s que estabamos en un sal6n recibiendo una c~ 

tequesis. Cuando salieron, el catequista continu6 de

sarrollando el tema. Pero de pronto se detuvo y nos di 

jo: "Estas dos no llegarAn a ser unas elegidas." 

2B.- Dar los_f~utos de la fe 

Estos frutos, repetimos, consisten en el amor al 

pr6jimo y, sobre todo, al enemigo basta morir por ~1, 

11 el amor en la dimensi6n de la cruz" (1), y la unidad 

erfecta en la eomunidad. 
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Se lee llama frutos de la fe porque es la fe, y, 

en definitiva, Dies quien los da. No pertenecen al hom 

bre porque ~ste no tiene capacidad ni fuerzas para pr£ 

ducirlos. 

Los frutos de la fe engendraran un interrogante en 

los alejados y ateos, es decir, se preguntar~n qu~ es 

lo que hay dentro de esas personas que realizan tales 

acciones, y con el interrogante producir~n una llamada 

a la conversi6n. 

Este es, pues, un ideal al que aspiran; esperan 

verlo realizado en sus vidas. Desear!an ya dar esos fru 

to~como no depende de ellos, aguardan ansioso~ que la 

fe se los produzea. 

En conclusi6n, estas metas, como nos es patente, 

estan lejos de ser de caracter temporal 0 terreno • 

• 
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V. LA COl-nJNIDAD ES UN GRUPO qUE PRODUCE EN 

SUS MIEMBROS tm EFECTO MAS .ABSORBENTE QUE PLENIFICADOR 

Los t~rminos de la afirmaci6n nos parecen claros: 

De las diversas dimensiones que advertimos en el hombre, 

la religiosa, por mucha importancia que se le quiera dnr 

es s6lo una de ellas. Existen otras m&s. El hombre que 

haya desarrollado integramente su personalidad es aquel 

que ha puesto en juego previamente todas sus dimensio-

nes. 

La familia, la escuela, la pandilla, la i~lesia, 

el partido ••• son de hecho agentes que ayudan al hom

bre en su desarrollo. Ahora bien, ~ste no es siempre ar 

m6nico. Esta falta de armonia se ha detectado m!s en -

individuos integrados por entero en grupos y movimien

tos sociales de orientaci6n unilateral. Y consideramos, 

desde un punto de vista ~tico, que de estas limitacio

nes es m~s responsable la agrupaci6n que el indiv!duo. 

El mensaje neocatecumenal empieza siendo una lla

mada facilmente comprensible a los hombres y mu;)eres a 

quienes se dirige: "Vosotros mismos soia conscientes, 

se dice al·iniciar las catequesis, de que no soia feli 

ces. Vivie en la angustia y en la soledad." 

Despu~s, se lea garantiza que Jesucristo les va a. 

dar la alegr!a y la dicha. Y para recibirlas es nece-
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sario disponerne, iniciando el Camino y formando una co 

munidad. 

Los pasos, pu~s, son s~ncillos: Desde unR perspe~ 

tivas simplemente psico16gica se les lleva a la dimen

si6n religiosa, y con estn a vivir integrados en un gr~ 

po de intereses exclusivamente religiosos. 

A partir de aqu! la comunidad neocatecumenal se c~ 

loca en el centro de la vida de sus miembros; todo lo 

dem~s: familia, profesi6n, politica ••• es secundario, 

hay que supeditarlo a ser cristiano en la comunidad. En 

lugar de iluminar esas realidades desde la vivencia co 

munitaria, se pone el acento en su valor relative y 

quedan difuminadas. 

Opinamos que la causa o factor de este efecto es

t& tanto en la ideologia como en el rn~todo. Y de subr~ 

yar un elemento del binomio sefialar!amos el m~todo: 

Hay que recorrer determinadas etapas, superar escruti

nios, asistir a nurnerosas reuniones al mes, ir dando -

pruebas de aprovechamiento, ausencias de espacios para 

la cr!tica y la creatividad ••• Todo esto va como atr~ 

pado al hombre, y le hace descuidar otras dimensiones 

humanas 



VI. LA COHUNIDAD ES UN GRUPO SECTA 

El t~rmino secta tiene, como sabemos, una carga. 

negntiva en nuestra cultura. Norrnalmente, cualquier gr~ 

po rechaza que se le denomine as!. Y el rechazo es m&

ximo cuando el grupo se considera dentro de la Iglesia 

cat6lica. 

Desde una perspectiva sociol6gica, como es 6sta en 

la que nos situamos, tomamos el t~rmino en cuanto expr£ 

sa una agrupaci6n social peculiar; ee decir, la opues

ta a la agrupaci6n denominada igleeia. Toda esta teor1a 

ya qued6 expuesta en la primera parte de la tesis. 

Hemos de decir, antes de pasar a analizar la com~ 

nidad desde este enfoque, que es posible y 6til consi

derar el concepto de secta como un continuum ( 2) en el 

que quepan todos aquellos grupos que ostentan las notas 

de secta en niveles o grados diversoe. Por lo que se re 

fiere a las comunidades neocatecumenales y, en concreto, 

a ~eta que estudiamos hemos de adelantar que nos encon-

tramos, como en seguida, hemos de ver, ante una secta 

en grado alto. 

El rigorismo, el exclusivismo y el rechazo de nli~_!! 

zas con lo temporal, tan peculiares de la secta, no los 

incluimos aqu!. Por ser d~tos tan caracteristicos y tan 

abultados de la comunidad los expusimos en los apartad1s 
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nnteriores. 

Ahora pasamos a analizar otros aspectos de la sec 

ta. 

A. Critica a contestaci6n a la Iglesia 

La sola lectura de lo que Kiko y sus m~s allegados 

colaboradores han escrito puede llevar al lector a op! 

nar que no existe protesta u oposici6n por parte de las 

comunidades neocatecumenales para con la Iglesia inst! 

tucional, al contrario, lo que se advierte es una ve

neraci6n y estima para con ~sta, aceptando sus ensefian 

zas y praxis. 

Leamos algunas citas al respecto: 

Jos~ Miguel Romero, que est~ al frente del Centro 

Neocatecumenal (Madrid), ha afirmado: "Sentimos el de

ber de no destruir nada, de respetarlo todo, present~n 

donos como el fruto de una Iglesia que se renueva, y 

que dice a sus padres que han sido fecundos porque ha 

nadido de ellos." (3) 

Hablando de la estructura parroquial dice Kiko: 

"Nos parece como el lu~ar adecuado para el nacimiento 

de la Iglesia local, como 'sncramento de salvaci6n', 

sin crear otra Iglesia paralela y sin destruir nada, 

asumiendo poco a poco la realidad de la Iglesia de hoy 

en el tiempo de transici6n en que se vive." (4 ) 
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La presencia de la Jerarquia: "Las parroquias, nos 

dice Jesus Higueras, se convertiran en la comunidad de 

las comunidades conducidas por su Obispo y en cada pa

rroquia por au parroco representante del mismo en ln 

comunidad," (5) 

Y en la exposici6n que del Camino hace Kiko, le~ 

moe que el Obispo presidir! determinados actos a lo lar 

go del recorrido catecumenal de una comunidad. (6) 

Ahora bien, ai de la lectura descendemos a la vi

da real nos encontramos que no todo lo escrito - los 

neocatecumenales han escrito poqu!aimo - coincide con 

la vida. 

1. Sin embargo, puntos que en la vida real contes 

tan a la Iglesia son: 

a) La Simpat!a que ~eta siente por el Humanismo, y, 

en concreto, que la demuestre incluso en la misma Euc~ 

ristia, en el Ofertorio: "••• eate pan fruto del trab~ 

jo del hombre." En las comunidades ae omite el Oferto-

rio. 

b) La valoraci6n y el uso que hace de las ciencias 

como medic para dar a conocer a Dios. En este sentido, 

las ciencias a las que mas aluden son la psicologia y 

la filosofia. 
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c) La elaboraci6n de una doctrina social 

d) La elaboraci6n de un "corpus" de doctrina moral; 

la predicaci6n de tipo moralizante; el convencimiento 

de que el hombre puede observar los preceptos de Dios; 

y el examen de conciencia. 

e) El estudio racional de la Biblia 

f) La opci6n hist6rica en favor de la pastoral sa

cramental en detrimento de la de evangelizaci6n. En e~ 

te sentido, les gustaria que no hubiesen existido los 

siglos que van desde Constantino (s. III) hasta el Va

ticano II (s. XX). 

Se le critica a la Iglesia al que sea iglesia, es 

decir, que acoja facilmente a los que se le acercan, y 

que no les exija un serio proceso de conversi6n(catecu

menado)f se le critica asf.mismo la ligereza con que a_£ 

cede a administrar los Sacramentos, especialmente el 

Bautismo. 

g) I~ prepoderancia dada a la adoraci6n del Sacrame~ 

to del Altar sobre la acci6n litirgica: La celebraci6n 

de la Eucarist!a. 

2. Respecto a l~ conteotaci6n a la sociedad. 

No existe una contestaci6n directa. Nunca les he 

mos oido hablar de lo acertado o desacertado de un pr_£ 

grama econ6mico, de las eopernn:~as que un partido pol!. 



tico les infunden10 de la val!a de este o aquel sist~ 

ma socio-pol!tico. S! nos han dicho, por el contrario 

que la "pol!tica es una mentira; si no existiera, me-

jor." 
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Nuestra imprcsi6n es que la sociedad, su orgnni

zaci6n y su andadura las valoran tan poco que ni siqui_£ 

ra s' detienen para contestarlas 
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B. Es un grupo a parte 

1. Procede como un grupo separado de la programa

ci6n y actividades de la parroquia. 

2. Ha creado en la parroquia una divisi6n entre los 

que son de la comunidad (y de las otras comunidades e

xistentes) y los que no han querido integrarse en ella. 

Existe incluso en la comunidad una terminolog!a P! 

ra expresar a los que son de la comunidad y los que no 

pertenecen~ A los que son de la comunidad se les llama 

"hermanos", y a los que no lo son "invitados". As!, cu 

ando una persona que no es de la comunidad asiste a una 

celebraci6n, as le presenta antes de empezar diciendo: 

"Hoy tenemos de invitado a N." 

3. t-1antiene en secreto lo que pro(5rama y hace. Se 

miegan los miembros tot~lmente a informar sabre la co

munidad, a contestar encuestas y a dej~tobservar. A 

un encuestador le dijeron justificando su negativa a i~ 

formar: "Nosotros no somos como otras comunidades q':le 

hay por ahi; a nosotros no se nos puede estudiar porque 

quien nos ha unido y SeGuinos es Al Espiritu Santo, y 

no motivos bumanos." 

4. Tiene el convencimiento de que es difercnte has 

ta tal punto que dice que no puede ser comprendida por 

la raz6n simplemente sino de una forma vivencial. 



~------------------------------------------~530 

En conoecuencia, a las personas que deseen conocer el 

Camino se l~manda que inicien ellas mismas el Camino 

en comunidad. 

c. Fanatismo 

El fanatismo se lo hemos advertido en el terreno 

ideol6gico o doctrinal. Las dos circunstancias en las 

que el fanatismo aparece indiscutiblemente son: 

1~. Cuando se les discute que la vida de uni6n con 

Dios y el consiguiente abandono del pecado est! exento 

de lucha o esfuerzo humano. 

Hemos llegado a ver c6mo los catequistas se burl~ban 

- con cierta delicadeza - de quienes manten!an la post~ 

ra "voluntarists". 

2g. Cuando no se sostiene una concepci6n del ser 

cristiano que responda·a la suya. Esta es: el cristia

no es el hombre o mujer que se deja robar, insultnr y 

matar. Es el que ama a su enemigo. En resUmen, el que 

imita al Siervo Paciente de Yav~. 

En relacion a esto, recordamos que durante una cnn 

vivencia habida fuera de la ciudad, en una residencia, 

al llegar la bora de la comida qued6 la puerta abierta. 

Durante la comida, una empleada de la resi:lencia lle{j6 

al comedor y pidi6 silencio. Dijo que habia quedado a-
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bierta la puerta de la calle, que se llevara cuidado 

porque andaban por all! unos "raterillos". Casi que no 

hab!a terminado de hablar cuando uno de la comunidad d_! 

jo en "toz alta: "Que mas da. Tenemos que dejarnos robar" 

D. Exigencias impuestas para ser miembro de 

la comunidad 

Asistir las primeras veces a las catequesis no ti~ 

ne nada de exigencia, al contrario, es consolador para 

muchos. 

La dureza empieza cuando el miembro se incorpora 

a la comunidad. En efecto, en primer lugar habra de dar 

le a la comunidad mucho de su tiempo, acatar nuevas nor 

mas, emprender otras actividades, y sobre todo, darle un 

nuevo sentido a su vida. En resumen, significa hacer una 

opci6n. 

En segundo lugar, habra de luchar contra un·-ambie!! 

te y quiza contra personas que le rodean que no consti

tuyen ningun clima favorable a su opci6n. 

Si la incorporaci6n a la comunidad le exige al -

miembro una opci6n, permanecer en la comunidad y avan

zar por el Camino le supone actividades mas numerosas, 

acciones trabajosas y dificiles (7) y en todo momenta 

costosas renuncias (B), aunque unas y otras sean inter

pr~tadas por la ideoloGia como fruto de la fe, es decir, 
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de la gracia, y ne del esfuerzo humano (9) 

E. La jefatura del grupo 

La jefatura y, m~s en concreto, la autoridDd es 

una realidad muy inmediata, pnlpable, como expusimos 

m!s arriba. La jefe maximO en las comunidades ne£ 
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catecumenales es Kiko. Gu jefatura es de tipo carisma

tico. A ~1 van ligados la intuici6n de la s!ntesis ke

rigaatica y de la comunidad, los cantos, parte de la £ 

laboraci6n del Camino, el concepto de Iglesia presente 

en la comunidad ••• Sus sugerencias se siguen puntual-

mente. 

Por debajo de ~1 estan sus colaboradores que son 

normalmente los que ~1 inici6 en el Camino. Estes, a 

nivel de Espana, tienen a su cargo diversas regiones. 

Fueron los primeros que salieron de Madrid para cate

quizar en dichas regiones. En concreto, los catequis-

tas de la .comunidad que estudiamos son colaboradores de 

Kiko, y•vinieron entonces de Madrid. 

y al nivel mas bajo, y participando de la autori

dad de los catequistas se encuentra el responsable y el 

presbitero. 

En sintesis, es un hecho: cualquier observador -

que se acerque a la comunidad se encontrara inmcdiata

mente con la autoridad. 
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F. E1 contacto con lo di~ino 

Las pr~cticas religiosas en la comunidad son a

bundantes. Superan en n6mero y en fervor a las que su! 

len realizar cualquier grupo iglesia. Se vive, por tan 

to, en continuo contacto o en presencia del Senor. 

La intuici6n del Camino es vista como una espe

cial intervenci6n de Dios <10), que se vale de un hom

bre concreto <11). La comunidad tienen el convencimien 

to de que ella y las dem~s comunidndes neocatecumena

les constituyen lo m~s estimado de Dios (l2), y sud! 

fusi6n mundial, una proeza del Senor (l3). 
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VII. LA COHUNID,~D ES UN GRUPO QUE ESTA RRhl·IZANDO 

CANBIO EN SUS MIEHBROS. 

Hemos de adelantar que hemos detectado · 

en los miembros de la comunidad. 

cambio 

Lo hemos detectado a trav~s de la observaci6n de 

au conducta, de lo que espontaneamente han ido dicieQ 

do y, especialmente, por medio de conversaciones in

formales y de las entrevistas. El cambio realizado -

nos lo han confirmado tambi~n los familiares de las -

personas estudiadas. 

Adelantamos as!mismo que el cambio se ha ido ha

ciendo mas notable con el transcurso del tiempo y va 

realizandose en grados diferentes en los miembros de 

la comunidad de acuerdo, nos parece, con la entrega 

personal al Camino. 

El cambio ha ido realiz~ndose (siguiendo el es

quema de Sorokin), dentro del sistema de personalidad, 

en actitudes y motivaciones, y dentro del sistema cul 

tural, en valores 9 intereses y en modelos de conducta. 

No hemos detectado, por el contrario, que hnyan 

emprendido cambio en el sistema social. 

En orden a la claridad expondrernos en un eoquema 

las unidades de ~ambio seiialan<lo el "a quo" (antes) 

y el "ad quem" (ahora) para que se evidencie con m~s 

claridad el cambio. El "antes" se refiere al tiempo 
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que medi6 previamente a la entrada a la comunidnd. 

1.-Las unidades de cambio 

r-----------------------------------------
~_Q T I T U D E S 

Antes 

Ahora 

D 1_ __ 0._:::.8 ____ _ 

- Manipulaci6n: Tener a Dios con· 
tento con las buenas obras, sa
crificios, promesas ••• 

- Miedo: Es un Dios justa 

- Frialdad: Dios se encontraba 
distante~ "en el Cielo" 

Obeaiencia: Estar a la escucha 
de lo que dia a dia puede ir C! 
municando para obedecerle 

- Amor: Nos hn SAlvado por su 
Hijo, y esta realizando en no
sotros sus promesas de salva
ci6n y nos esta dando la feli
cidad. 

- Amistad: Dios es lo primero, 
no solo racional sino afecti
vamente, en la propia vida. 

---------·-------l!L--.. ------ --------------



A C T I T U D E S 
---------

Antes 

Ahora 
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PRACTICA RELIGIOSA 

- No practica porque no se podia 
personnlmente cumplir los man
datos de la religi6n. 

-Pr~ctica superficial, por de
ber, por seguir la costumbre 
adquirida. 

-La pr&ctica religiosa ocupe5n 
normalmente un puesto secun
dario en la propia vida. 

-Moralismo: "conseguir los bie 
nes sobrenaturales a trav~s del 
esfuerzo humano". 

- Pr&ctica. 

- Pr~ctica personal y convenci
da~ pr&ctica vivencial y go-
zosa. 

- I~ pr~ctica religiosa es eGe~ 
cial: cualquier cosG se le bn 
de sacrificar. 

- Nada de esfuerzo y proyector,: 
hay que esperar pacientemenl;c 
que Dios vaya realizando en 

uno sus promesas salvadorns. 



. 

A C T I T U D E S 

Antes 

Ahora 
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LOS DENAS 

- Indiferencia: ni advertir que 
exist ian. 

Normalmente, no admitirlos 
si eran de un talante dife
rente al propio. 

- Casos de odio. 

- Aceptarlos como son 

- Al menos, encajarlos 

- No esquivar los sufrimientos 

que los demas te inflijan 

directa o indirectamente. 



---- --------- ----- -- ---------------------- ------· 

Valores 
e 

intereses 

ANTES 

Conseguir una buena si-
tuaci6n profesional, S.£ 
cial y econ6mica. 

- Dedicaci6n y entrega a 
la familia. 

- Ganar y ahorrar dinero 

- Disfrutar de seguridad 
en el empleo, en la v! 
da civil, en lo econ6-
mico. 

- La instrucci6n. 

- La moda 

A H 0 H A 

- Poseer la vida que da 
Jes-tis. La Palabra de 
Dios, que. esta en !a 
B!blia. 

- La liberaci6n de lns 
esclavitudes persori~ 
lea e intimas. La 
conversi6n. 

- La felicidnd: lle~nr 

a amar. 

- La vida en la comu
nidad. 

- Dirigir la mirada a 
lo interior y conota 
tar la realidad de 
pee ado. 



COMUNI

CJ\CION 

ANTES A H 0 R A 
----·-------------·--------------

- Con guienes: familia 
vecinos, compafieros de 
trabajo, amigos 

- temas: familiares, pol! 
ticos1 ocupaci6n, prof~ 
si6n, banalidades, sexo 

- C6mo: superficialmente, 
poco intima, sin compr~ 
meterse. 

familiares, berma
nos de la comuni
dad, vecinos ••• 

- los de antes, y a1 
gunos referentes 
al Camino; y, con 
los hermanos de la 
comunidad, temas 
referentes al Cami 
no, preferentement 

- Con sinceridad y 

tomandolos en se-
rio. 



~----------------------------------------------~~1] 

----------- ····-------------·- ------··-~----~ 

~--------------~A~N~T~E~~~s --------,_~A~I~I~(~)~R~A~------~ 

Ro). de 

seglar 

- Ni so lleg6, normal 
mente1 a encarnar: 
se dedicaba poco tie~ 
po a la religi6n 

- Era "cliente" de la 
parroquia, 

- Considerarse aunque 
quiz~ con ciertos 
fallos, un buen 
cristiano 

- Se tiene, y es el 
rol m~s destncado 
de todos los que 
se poaeen. 

- Es miembro de la I
glesia. 

- Sentirse realmente 
un pecndor. 

- Ya se era cristiano - Lejos todavia de 
por el Dautismo y considerarse cristia 
por la realizaci6n 
de buenas obras(ca
ridad) y acciones so 
cialea. 

nos: no brotnn aun 
en su interior las 
notas del 11 Serm6n 
de la Montr:liia". 
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2. La ideologia neoca~ecume~~~_y~l cambiE operado 

eH l~!J___!lAembros 4~_!_~ ~omunid~ 

Nos parece que existe una relaci6n entre la ideo

logia que sustenta la comunid~d, por un lado, y los 

cambios que hemos mencionado, por otro. 

Existe, en primer lugar, una correspondencia nega

tiva, esto es, la ideolo~ia no aborda la sociedad y sus 

instituciones como un posible campo de acfi6n, de cam

bio, ni reclama la atenci6n y la acci6n de los miembros 

de la comunidad sobre ellas1 estos, por SU parte ni al~ 

den a cambios en este sector ni lo hemos podido obser

v.ar por nuestra parte. 

Si hay, a nuestro parecer, una correla.ci6n posi

tiva. En efecto, la ideologia, como expusimos, es de 

naturaleza religiosa e intimista, y el cambio operado 

se situa en las actitudes y conducta cnra a Dios. Y el 

cambio en relaci6n a ln conducta cara a los hombres y 

a su 1erarquia de valores son una consecuencia, de un 

lado, del cambio en relnci6n con Dios, y, de otro, de 

los mismos postulados de la ideologia. 



NOTAS AL CAPITULO XX! 

1. rKiko, A., Las comunidades neocatecumenales, ob. 
cit. pag. 4 

2. Cfr. Grupo latino-americano, "Secta, sectarismo", 
en D~ionario de Ciencias Sociales, Madrid, 1976 

542 

3. Romero, J.- M., "Comunidades neocatecumenales", en 
Yida Nueva , 1.120 (1978), 24 

4. Arg0e11o, K., Las com~i~ades neocate~umenales, 

folios cicloestilados, Roma, 1974, pag. 4 

5. Higueras, J., Informe a~ Emineptisimo Sr. Carden~1l -

Arzobis~de Madrid aobre las comunidade~neocate

cumenales, .folios cicloestilados, Madrid, 1975, 
pag. 4 

6. Cfr. ArgUello, K., El neocatecumenado, folios ci
cloestilados, Roma, 1976 

7· Un observador de las comunidades me decia: "El ri!_ 
mo de reuniones y de trabajo es duro, y de modo es
pecial. para matrimonies con nifios pequefios. Me bos . -
quejo por dos veces el sacrificio que a los miem-
bros de las comunidades les debe ouponer pasar un 
domingo al mes reunidos desde las 10 de la manana 
basta las 6 de la tarde. Mucha gente no persevera, 
segUn ~1, a causa de las muchas actividades que co~ 
porta la comunidad y del elevado numero de horas 
que lee ocupa.iHasta las tree de la manana estuvi£ 
f~~ preparando la celebraci6n de la Pascua' 

8. Kiko dice: "Despu~s de cuatro aiios de precatecume
nado se hace un rito de entrada al catecumenado, 
presid~do por el Obispo, con una renuncia publica 
a los !dolos del mundo y al demonio. Todos los he£ 

manoa son invitados a vender sus bienes y adherir-
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se a Jesucristo". ArgUello, K., El neocatecumen~.do, 
Ob. cit. P• 15 

9. "Este tiernpo de gestaci6n y crecimiento es lo que 
11amarnos catecumenado. En aquellos que, como Maria, 
digan su 'Am~n' al Sefior, 1a Palabra comienza a 
engendrar un hombre nuevo, obra del Espiritu Santo" 
Romero, J.-M., Las comunidades neocatecumenales," 
Vida Nueva, 1.120 (1968), 24 

10. " Ya en tiempo de las barracas, en el suburbia 
de Palomeras A1tas en Madrid - donde el Senor nos 
condudo ·para entregarnos, en una sintesis catequi~ 
tica, el Kerigma y las lineae fundamentales del -
Neocatecumenado." ArgUello, K., El n~atecumenado 
Ob. cit. o. 8 

11. "Las comunidades neocatecumenales surgieron espon
taneamente entre los gitanos y la gente·~m6.s pobre 
y marginada de un suburbia desconocido de Hadrid. 
El instrumento de Dios para sus-cit~ en la Igle
sia esta nueva obra fue un tal Francisco ArgUello 
(Kiko)". Chele\olinsky, A., Cuenta de conciencia, 

P• 1 

12. 'lEl becho que m6.s me llam6 la atenci6n fue la e,; 
presi6n de Jesus, un miembro de la comunidad, -
cuando al hacer la oraci6n de los fieles pidi6 
por las comunidades. Hizo esta distinci6n: Te p~ 
dimos por esta comunidad y por todas las comuni
dades neocatecumenales que son llas nifias de tus 
pjos y por aquellas otras comunidades, que cree
mos, que no lo son tanto." 

Sacado de mi bloc (le observnciones participante. 

13. Cfr. ArgUello, K., El neocatecumenado, p. 18. 
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LAS COMUNIDADES DE IGJ£SIA POLULAR 

APROXINACION H~STOR~CA 

Las actuales comunidades de Iglesia Popular, 11~ 

madas tambien comunidades cristianas populares o, sim 

plemente, comunidades populares son fruto de un movi

miento cuyo origen hist6rico preciso - en relaci6n a 

la ciudad de J-1adrid en donde centramos la investiga

ci6n - resulta dif!cil precisar. Algunos datos nos pu~ 

den ayudar s6lo a afirmar que en un determinado momeny 

to hist6rico estaban ya presentee, aunque de un modo 

aislado, sin coordinaci6n. 

- Mariano Garno, u~ pionero y lider actual de las 

comunidades de I~lesia Popular dirige un catecumenado 

en Moratalaz(Madrid) en el curso 1965 - 1966. (l) 

- Niembros de los t-1ovimientos Apost6licos de flc

ci6n Cat6lica, ( 2 ) mar~inados por la Jerarquia de la 

Iglesia se enrolan en el nfio 1966 en comunidades (3) 

que andando el tiPrlpo seran las comunidades populares. 

- Monsenor Morcillo nlude a ellas. Las denomina-

ba "grupos r>rof~ticos". La existencir:t d.e eRt8.s cnmuni

dades era ya un hecho bien conocid.o en el aiio 1970 { 4)• 



Es tambien dificil individuar ln causa de su ap~ 

rici6n. M~s bien hemos de ha.blar de pluralidad de c::m-

sas. Sefialamos las que nos han parecido mas relevantes: 

- El Concilio Vaticano II, y, en especial, lR con

sideraci6n de la Iglesia como "Pueblo de Dios" y "cornu 

nidad de creyentes" al servicio del mundo. 

- Una inquietud generalizada por la vivencia cot,JU 

nitaria. 

~ La creencia firme que la Iglesia es Iglesia p~ 

bre e Iglesia para los pobres. En raz6n de esto, ya 

antes del Concilio se hab!an registrado experiencias 

en este sentido: equipos de sacerdotes vivian en comu

nidad (convictorios) y se ubicaban en barrios obreros 

compartiendo con los pobres su vida y dirigiendo a e-

llos su ministerio. 

- El valor de la lucha por la justicia y la liber 

tad. 

- JJa constataci6n de que los Obispos "echaban en 

snco roto" las directrices conciliares, continuaban 

mostrandose enfeudados con el sistema politico, y eran 

incapaces de re~ponder a lRS nuevas aspiracionos cris 

tianas, evang6licas y comunitarias. 

~ 
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- La solidarizaci6n con personas y grupos que 1~ 

chaban por entonces contra el sistema politico, que 

negaba los derechos humanos, las libertades fundamen

tales, y manten!a una ologarqu!a econ6mica explotadora. 

Por otro lado, los Movimientos Apost6licos de Ac

ci6n Cat6lica que ya sufr!an una crisis de estructura 

(5), seven ahora ahogados por unas pretensiones de r! 

gurosa sumisi6n a la que los somete la jerarqu!a. (G) 

Miembros de estos movimientos van a integrarse en cornu 

nidades. 

Dos aspectos, pues, que basta este momento han de 

tenerse en cuenta en orden a la interpretaci6n del mo

do de ser y actuar las comunidades populares: una neta 

informalidad sociol6gica y la procedencia de sus miem-

bros. 

Los elementos mos valiosos o inquietos se agrupan 

y buscan una manera de vivir en la Iglesia frente al -

aparato institucional que les quer!a mantener enconrs~ 

tados. Se reorganizan juntos con otros creyentes en c~ 

munidades. El modo como surgen, la crisis padecida y 

la manern como definen 1~ situaci6n les hacen tomnr un 

claro matiz anti-institucional y contestatario. 

En resumen, tres aspectos originarius y, a nuestro 

parecer, constituyentes de la configuraci6n actual de 

las comunidades de Ic;lesia Popular son: 
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Informnlidad 

- Procedenci~ de los Movimientos Apost6licos 
de Acci6n Cat6lica. 

- Contestaci6n. 

1. Dos eta~ en la historia de ~~~ni

dades cristianas~opulares. 

Dos etapas encuadran la historia de las comunidn

des cristianas populares que encuentran su punto de -

divisi6n en el afio 1975, con la muerte del anterior 

Jefe del Estado. 

En la primera etapa tuvieron lugar, por supuesto, 

la aparici6n, la participacion en actos comunes - de 

d6nde surgi6 la coordinadorR de comunidades populares 

de Madrid - de diversas comunidades, la colaboraci6n 

(en ln clandestinidad) con grupos politicos y con siD_ 

dicatos ilegales, los "duros" ailos de reuniones secre 

tas, de continuos comunicados a la prensa, de encie-

rros y de multas gubernativas con cantidades cuan 

tiosas y de meses de prisi6n. 

A esta ~poca se le ha denominado globalmente co

mo la ~poc~~-~~as suplencias, es decir, lns comunidn

des, como Iglesia que son, abordaban quehaceres que no 

eran peculiarmente suyos: 



prestaban sus temples y lu(5ares de reuni6n para otras 

actividades, acogian y encubria.n en el cuestionado e~ 

pacio de libertad que la Dictadura dejaba a la Iglesia 

a militantes sociales, politicos y sindicales. 

Nos parece absolutamente cierto que los dos hechos 

m~s importantes en esta ~poca desde la aparici6n de las 

comunidades popul~res fueron: 

- La formaci6n de la coordinadora de comu
nidades de l"lad.:£id. 

El establecimiento de las Bases o princi
pios que habrian de inspirar la confiBu
raci6n y acci6n de las comunidades. 

Las comunidades fueron tomando contacto y uni~n

dose a trav~s de asambleas eucaristicas, comunicacio

nes, planes comunes de formaci6n, vi~ilias de oraci6n 

y reflexi6n, acciones solidarias de denuncia, declara

ciones colectivas, cartas 

Lle~a~un memento en que adviertan que la fe no 

se puede vivir si no es en comunidad, de que como co-

munidad de comunidades tienen que estar todAs las co-

munidades unidas a todos los movimientos liberadores 

del hombre; de que hay que animar y fortalecer la I-

glesiA - Comunidad desde la base; de que la Iglesia 

institucional debe excluir el compromise con los pode-

rosos y con las estructuras de poder y de riqueza; 

de que la libernci6n debe renliznrse historicamente en 



nuestra sociedad a partir de la lucha con los oprimi

dos. 

En base, pues, a las acciones comunes y al consr~!! 

so en estos principios se pas6 a la formaci6n de un -

grupo denominado "Coo_rdina.dora" que intep;raba a repr~ 

sentantes de comunidades de ideas afines a niveles de 

zonas de Hadrid. La coordinadora fue un instrumento que 

sefiala metas, ofreci6 esquemas de reflexi6n, convoc6 

a diversas accionen, prepar6 los encuentros nacionales 

••• La coordinadora se form6 en el afio 1973. 

Sobre la base de la Coordinadora y del inici~l 

consenso se pas6 a la elabornci6n y redacci6n de los 

Principios o Bases de las comunidades cristianas popu

lares. Bnses de las que enseGuida vamos a hnblnr. 

Cnhe destacar que es a partir de estns comuni

dades, muy aut6nomas, y de su modo de entender la Ir;l~ 

sia cuando empiezan a autodenominarse comunidndes de 

Iglesia Popular. 

He aquf. una s:lntesis de las Bases, elnborndns en 

el afio 1974, que divulgaron ampliHmente: 

"1. Tener una opci6n de fe criotinna y sentirse im~l! 

cado en la lucha de clases, como parte del pueblo o

primido." 



"2. Participar activamente en las organizaciones de 

la clase OQrera, sin que sea un obstaculo lns dife

rencins de credos." 
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"3• Vivir el compromise revolucionario como una exi

gencia de fe." 

"4. Afirmando la distinci6n y autonomia del plano de 

la fe y de la pol!tica, no son sin embargo dos esfe

ras ajenas la una de la otra. Por ello se rechaza una 

politizaci6n conservadora y se aceptan las convocato

rias revolucionarias." 

"5. Los intereses de la clase dominante capitalista 

- legitimados ideologicamente por la Iglesia - son 

antag6nicos e irreconciliables con los de la clase 

popular." 

"6. La opresi6n ideol6e;ica y socio-cultural que ejeE 

ce el sistema capitalista sobre las clases populares, 

con la apoyatura y legitimaci6n "religiose" de la ·I

glesia, aunque no puede ocultar las contradicciones. 

es un bloqueo permancnte al Evangelic. Se impone una 

doble lucha: desbloqueo ideol6r,ico y superaci6n de -

las contradicciones objetivas dentro de la misma I

glesia. 

"7. IJa participaci6n de los cristianos en el proce

so de superaci6n del interclasismo en la expresi6n 

social de au lucha frente a la legitimaci6n de la o-
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opresi6n establecida.." 

"8. La. Iglesia de Cristo no tiene sentido si no es 

una fuerza de liberaci6n hist6rica.. No puecle pretc.!! 

der ser neutral." 

"9. El compromise politico no se deriva necesaria

mente de la fe sino de la experiencia hist6rica com

partida con todos los que luchan por la libernci6n 

de la humnnidad. Es decir, que la vivencia de m fe 

y la pertenencia eclesial no pueden estar al margen 

de los problemas d~ la sociedad." 

''10. La lucha. de clases. pa.sa por la Iglesia, desde el 

momento que la Iglesia institucional y la llamada 

"culture. occidental de inspiraci6n cristiana" lep;i

tirnan las ideologias explotadoras y establecen con 

elias alianzas." 

"11. La practica revolucionaria es una alternative 

valida para el cristiano, asumiendo desde y con el 

pueblo oprirnido, su causa, es decir, el proyecto del 

proletariado." 

"12. Los cristianos han de coordinarse en un enfuer

zo organizado, de clase, para llevar a cabo el des

bloqueo frente a la Iglesia interclasista ligndn a 

la llamada doctrina social cristiana." 
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"13. S6lo en esta acci6n por la clase oprimidn la I-

glesia realiza coherentemente el proyecto revoluciona-

rio oriBinal del Evangelic." 

"14. El proyecto de Iglesia Popular tiene por objeto 

una amplia extensi6n a los sectores cristianos popul~ 

res que, tras un proceso adecuado de dialogo y clasi

ficaci6n y a partir de un~ relectura de la B!blia y 

de la tradici6n cristinna, pueden aceptarlo, renovan

do profundamente el sentido original de todas las ver 

dades cristianas." 

"15. Estas opciones y tareas son realizadas por los 

cristianos de Iglesia Popular desde dentro de la Igle-

sia, sin romper con ella y sin scr roducidos a grupos 

marginales." 

"16. Este movimiento no es un grupo politico ni supla_!! 

ta las organizaciones de clase. Su objetivo es ser in~ 

trumento de "conducci6n" de los cristianos para que 

se integren en ellas." (7) 
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2. Activida.des emprerididas cara a la "Iglesia 

Oficia~.z.__a_! sistema politico. 

Las comunidades cristianas populares sintieron 

que una lucha se establecia, por un lado, dentro de 

la Iglesia para cambiar su rostro y el "marid~je" con 

el poder y, pof, ·otro, car a nl sistema politico luchn._g 

do codo a codo con todos los movimientos de liberaci6n 

del pueblo. 

En el fondo era una sola lucha con "frentes" por 

hacer unico el compromise a que llama el Evangelic, 

que sera siempre un compromise por el hombre. 

Durante el franquismo, en medio de las dificnlta

des propias de la clandestinidad, ee hicieron numero

sas campanns y se tom6 parte en diversas acciones, u

nas a iniciativa de Iglesia Popular; otras, colaborn.Q 

do con los proynctos de los movimientos politicos y 

ci~dadanos de tipo liberador. Aludimos solo, en orden 

a la brevedad, a algunas de estas actividades. 

- Ante la elecci6n de Qbispos: Varias veces ee 

declar6 el derecho de participaci6n del pueblo cris-

tiano en la elecci6n de sus pastores, y se ofrecieron 

listas de candidates. 
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- Ante el Concordato; - Que consaGra la uni6n Igl~ 

sin - Estado - se d.enunci6 rmch:u:; de sus cln.usu-

lns y $e manifest6 el des2cu2rdo sobre l0 mnnera secre 

ta de llevarse a cabo las neGoci~ciones, y el mismo sen 

tido de alianzn o pactos entre dos "pod.eres". 

- Ante_-la Jerarqu!a de la Iglesia, se denunci6 su 

falta de planteamientos pastorales acordes con la si

tunci6n del pueblo, su vinculaci6n habitual con lRS -

clases dominantcs, sus declnrnciones <Cmbiguas y su P<l£. 

ticipRci6n en octos de clarn si(jnifica.ci6n pol!tica. 

- Ante los sucesivos estados de excepci6n: Se soli

cit6 su supresi6n y el reconocimiento real y efectivo 

de los derechos de reuni6n, asocinci6n, expresi6n, hu0l 

~a y objeci6n de conciencin. 

-·Ante la represi6n en general: Se solicit6, en 

una arnplin campafia y de muy difercntes modos, ln amnis

t!a pRrn todos los presos y exiliados politicos, y pa

ra aquellos rcpresaliados o encnrceladns por motivos 

sindicnles. 

- Ante la situn.ci6n de po.ro: El paro empezaba ya 

a extenderse. Se llnm6 n la respons;~bilidnd de las au

toridades y de los poseedor(~s del grr~n capital para que 

tomaran medidns eficnces par~1. :-iu dcsuparici6n, npoya

dos en el derecho que todo ho~bre tiene nl trnbnjo. 



~ ... -... 

r---------------------------------------------------~~as 

- Ante la cr~elaci6n salario.l: Se reclnm3ban 

unos snlarios rJ{,s dir;nos y justos parn las clases tr_£ 

bnjadorns y mejores con~iciories de vida y trRbajo. 

Ante el problema sindicnl: Se solicitaba ln Ji 

bertad para ln creaci6n de sindicatos libres y repre

sentatives, abognndo por un sindicnto de close unitn

rio, democrntico, represenb:~tivo e independiente del 

pocler pol! tico y de los empresarios. 

- Ant~ la~ multi£les huelgns: Huelgas presentes 

en todos los sectores, se busc6 estar presonte en a

poyo de sus reivindicnciones. 

- Ant~ la s~~i.6n inminente a la Jefaturn del 

Estiado: Se reclamaba el derecho que el pueblo tiene n 

eler;ir libre y democrnticnmnnte a sus represent8ntes. 

- Ante e_!_P.oder econ6mico, politico e idcol6r;i

co gue tenia fy de hecho sir;ue ten~endo) La Iglesia: 

Se pedia que fuese puesto al servicio dDl pueblo. 

En este contexto, a p~rtir de 1969, van sucedie~ 

dose reuniones par~ rcflexionar sobre el Concord~,to. 

Se lleg6 a eete convencimiento: El Concord:~_to es un 

instrumento que connolidn un tipo de relnciones en

tre Ir;lesin y Estndo con el que la.s comunidades cris 

tianas populares no estnban conformes, ni se adnptahe 

n la na.turaleza de la Iglesia, t:1l y como ella mis-
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rna ae define en el Concilio Vaticano II. Impide y 

coarta la aut~ntica realizaci6n del compromise cris 

tiano de servicio al pueblo y de lucha por una soci~ 

dad m6.s humnna, m~s justa y mtis libre. 

En conclusi6n, la postura de comunidn.des popu-

lares fue que en adelGnte ni Concorqnto ni otros a

cuerdos fuesen firmndos. Y respccto al Concordnto de 

1953: estes eran los puntos que comunidades cristi~ 

nas pedian que se aboliesen: 

La confenionalic1ad del Estado. 

- La intcrvenci6n del Estado en el nombrnmiento 
de los Obispos. 

El apoyo econ6r:Iico del Estndo a la Iglesia • 

... La exenci6n del servicio militar n los cl6-
ri(jOS y el trnto de f:-tvor ante los tribuna
las y la llncicnda PUblica. 

- Los efectos civiles del matrimonio c~n6nico 

- La ensefinnza oblir,ntoria de la reli~i6n cnt6-
lica en las escuelas. 

Estn campaiia por el concordnto tuvo dos momen-

tos fucrtes: 

lg) La vigilia de rcflexi6n en la mismn sede 

de la Nuncintura Apost6lica (10 y 11 de Noviembre 

de 1973), a donde llec~ron 111 personas de comunid~-



des cristianns populares de~ mam~rn inesper~1da, lor;rn:!!: 

do burlar la vigilancin de los porteros y policins. 

Se solicit6 la presencia del Nuncio, f·1onscnor Da

daglio, que comparti6 la reflexi6n durante todn la no

che. Aquello fue, literalmente, la toma de la embnjndn 

del Vaticnno (B) 

22) nos semnnas mas te.rde ( 29-30', de Noviembre), 

la redni6n'~ enc.ierro se hizo en el seminario diocesn

no al que se lleG6 tambi~n por sorpresa. Desde all! 

se solicit6 el di~logo con los Obispos, reunidos si-

multanenmente en asamblea episcopal, en otro punto de 

J-1adrid. 

Se les inst6 a desnlojar, a lo yue contestaron 

reclnmn.ndo el derocho de expresR.r a los obispos su pos

turn ante la situnci6n crucial por la que atravesaba 

la Iglesia;f especialmente, el problemn <lel retorno cle 

los sacerdotes encarcelados n la "cftrcel concordatnria" 

de Zamora. 

Este encierro ncab6 en detenciones y fuertes mul_ 

tas a los DSistcntcs (9) - m~s de un centennr - Alt:;u-

no pas6 unos dos meses en prisi6n'po~ este intcnto de 

dialogo con los pr(Jpios pastores de la Iglesia. 



3. El problema de~~ vinculaci6n de comunidades 

cristiana~ular~~___!!_l.? __ l_glesia. 

Tanto por au matriz originaria como por la ideo

login sustentada (y en concreto por su proyecto de al 

ternativa de Iglesia), las comunidades mantuvieron en 

la primera etapa y siguen manteniendo todavia races 

con la Jerarquia y con sectores organizados de 

la Iglesia. Esto ha dado pi~ a que ee gaste mucha ti~ 

ta, por una parte, acusando a las comunidades popula

res de que estan fuera de la Iglesia, de que son una 

"Iglesia paralela"; por·otra, en la r~plica de 'stas 

asegurando que ni son ni quieren ser una iglesia para

lela, explicando c6mo sienten su vinculaci6n a la I

glesia ••• 

En varias ocasiones ha habido choques entre las 

comunidades cristianas y la "Iglesia Oficial" pero el 

antagonismo no es con la Iglesia, pueblo de Dios y 

comunidad de creyentes, sino con parrocos, obispos y 

determinados sectores de cristianos, que en la actual 

sociedad cl~sista en que vivimos, se identificnn con 

la clase dominante. 

~C6mo definen las comunidades de IGlesia Popu

lar su relaci6n con la Iglesia Cat6lica? 



~-----------------------------------------_fu 

Afirmnn que mnntienen una "comunion critica-dial~c

tica11 (lO) Es decir se sienten Iglesia de Jesus y en 

ella se conectnn con la corriente mas profetica y cr! 

tica. Hacen constante referencia a Jesus de Nazareth 

pero se niegan a asumir el perenne constantinismo, 

que en determinadas ~pocas reverdece con m&s pujan~a. 

En Espana, el constantinismo ha sido un becho. 

La Jerarquia de la Iglesia, a la medidn quiza 

que se ha nutrido de obispos m~s libres y conciliures, 

y quiz6 tambien en la medida que las comunidades han 

ido centrandose en lo prapiamente peculiar, he evolu-

cionado en la referente a su criterio cara a las com.!! 

nidades. Desde el enjuicinmiento simplista y tendendio 

so de Monseiior Morcillo(l970) a la actitud de algunos 

obispos oyendo a comunidades populares hay un largo 

camino. Sin embargo, en conjunto, se puede decir que 

la jerarquia las semirreconoce, Hay todav!a muchos -

recelos y falta de dialogo. 

Una cosa les oorprende: que a nivel te6rico, obiQ 

pos reconozcan el valor de estas comunidades y despu~n 

el desc~nocimiento practico a la hora de incorpornr-

las a las tarens pastorales. 

No cabe la menor duda que l.:ts principales dife

roncias con la Jerarquia de la Iglesia so d.nn porque 
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esta consnrva todavia una iden. de Iglesia muy sQ::!io-

16eica, por su concepci6n pirnmidal de la organizaci6n 

eclesial y, sobre todo, por el estilo de presencia que 

tiene la Iglesia en la sociedad: una presencia de po

der y de relevancia. (ll) 

4. Los encuentros nacionales 

Los encuentros han consistido en reuniones de co 

munidades cristianas provenientes de todo el Estado Es-

pafiol, que han servido para intercamhinr experiencinv, 

ir precisando su ideario y alentarse mutuamente en la 

tarea emprendida desde hnce ya afios. 

Primer· encuentro: Se celebr6 en Hadrid, en Harzo 

de 1976. El tema era: "Una alternativa de Iglesia." 

Segundo e~cuentro: Ce1ebrado en r-ladrid, a ultimos 

de Octubre y primeros de Noviembre de 1976. Tema: "El 

pueblo cristiano reclama su derecho a hncer Iglesia". 

Ter~er encuentro: Madrid, del 29 de Abril al 1 

de Mayo de 1977• Tema: "Hacer comunidad~ hacer pueblo; 

hacer Iglesia." Se dispone de estadisticas: Asistentes 

857 personas. 

Cuarto encuentro: f·1adrid, del 12 a1 14 de Octubre 

de 1979. Tema: "La presencia de las comunidades cris-

tianas populares en la sociedad y en la Iglesia". 



Participaron 1.057 personas. 

Por las cifras estimadas de asistentes a los dos 

primeros encuentros se concluye que cada vez van tenien 

do m~a acogida estas comunidades. 

Un valor prioritario de las comunidades cristianas 

como despues diremos, es la libertad. He aqu! el estri

billo y un per de estrofas del canto que como despedida 

han entonado al concluir los encuentros. 

HABRA UN DIA EN 9UE TODOS 

AL LEVANTAH LA VISTA, 

VEREHOS UNA TIEHRA 

r~UE PONGA LIBEHTAD 

1. Hermano, aqu:t mi mano. 
sera tuya mi frente 
y tu gesto de siempre 
caera sin levantar 
huracanes de miedo 
ante la libert3d 

2. Haremos el camino 
en un mismo trazado, 
uniendo nuestros hombros 
para as{ levnntar 
a aquellos que cayeron 

gritando li~ertad 



5. Las comunidades cristianas populares despu~s 

del afio 1975: Evoluci6n en su identidad. 
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La situaci6n socio-pol!tica despu~s de la muerte 

de Franco es, obviamente, distinta, y eota situaci6n 

ha repercutido directa e indirectamente en las comuni

dades de Iglesia Popular. 

En la ~poca anterior - era 16~ico - la Iglesia r~ 

presentaba siempre un posible ambito de libertad. A

glutinaba a personas que ve!an en este movimiento ecle 

sial una manera de unificar la lucha contra la Dicta

dura en todos sus v~rtices. 

Ahara bien, tras la "libertad" pol!tica - entre 

comillas ponen las comunidades la palabra libertad re

ferida a la situaci6n politica actual -, el contexto 

y los consabidos puntos que reclnmaban urgentemente un 

cambio han variado. Primero, el campo politico y sin

dical tienen su terreno delimitado con sus orgnnizaci£ 

nee y proyectoe. La misma "Iglesia Oficial" no ostenta 

aquel "maridaje" anti-evang~lico y tan de espaldas al 

pueblo. Segundo, miembros de comunidades se desliza

ron por la pendiente de la lucha, y ahora han olvidado 

au procedencia cristiana y de fe. 
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En est a ser:~und.~ ebtpn, lns comunidnc1es cristia-

n.C\S populares hrm p~:~s~-'.do uno. (lurn crisis de iclenticbcl. 

lRa dejndo de tenor scntido la lucha de comunidR-

des populares? 

tHan reedifinido sus objetivos? 

La democrncia politicn no hn quitndo ln milit· n-

cia politica a los miombroo de las comunidncles. Lo 

normal es que est6n afiliados n al~6n partido o cen-

trfll sindical rle izquierdas. Pero hay algo m~s: 
, 

nun 

hay sectoren democrnticos por conquistnr como son -

cnrn a ln socicdnd civil - el pnro, la inflacci6n, ln 

cnrestin de la vidn, loo costos de ln enseiiam~a, lns 

instituciones penitenciarins. Cara a la Iglesia: lno 

comunidades ven como prioritnria la lucha en las p:tr-

celas de la enseiianza, el mfltrimonio y la economirt. 

(12) 

En fin' COPIO resumen' de lo que venimos dicicndo' 

dado que ln socir.dnd dif;pone de unos partirlos que lu-

chan en ella, lns comunida.des populares ho.n centrndo 

su lucha en el interior de la Iglesia, por una I~le

sia liberadora del pueblo y pnra el pueblo 

Donde nos p::trr)ce m1~s nov;edos~' l.q insistcnci:'l nc-

tual de lns cornmidr1.d.es eo en lo rc!fer(mte a ln fe. 

En efecto, se h~~. ncentut1.do ln vi venciG de vid:t cris-
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tio.na. 8in uno. opci6n clnr;1 cle fe en .. Tesus y en el E

v~.nr;elio no tienen sentido l:1 pnrtieipr,ci6n en ectns 

comunid~des. (l3) 

Un proceso de aparici6n semejnnte nl que sisuen 

las comunidades en Madrid se dn tambi'n en otros pun-

tos de Espafia, cspecinln8ntc en las ~randes ciud~des, 

Quiza f:Iadrid se ndel~nt6 en la apnrici6n del fcn6mcno 

pero en cl resto de los pueblos de Espnfin, las cornuni-

dades cristLmas populRres hr:m ser;uido pasos parecidos. 

Actualrnente, a nivcl de Espafia, se cuent~n con 

coordinadorns en los nicuientes puntas: 

- Catnlwl.a 

- Pais Vasco 

- Arag6n 

- Pais Valenci;1no 

Cnstilln(VallRdolid) 

- Andnlucia 

- Las Palmas 

Galicia 

- r--Jnd.rid 

Entrt.s coor(1 im,dor::r> se rcunnn 3 o '~- vecen por 

aiio. Cambinn imprcsiunc:~, c lrJ.bor;:m proy1!ctoc cormnen, 
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intercFJ.mhinn ideas y realizaciones, preparnn los en

cu?ntros, organizan jorn:ldns de estudim 

568 

Comunid~des semejantes a las que venimos mcncio

nando existcn tambi~n por todn Europa occidental, A

m,rica del Norte y, sobrn todo, por los paises de con 

tro y sud Am,ricn. 



NOTAS __ AL CAPITULO XXII 

1. Cfr. L6pez, J., "E1 problema de la reiniciaci6n 

en Espana", en Espa~ _ _pais de misi6n, P.P.f1., 

Madrid, 1979 

2. Los f-1ovimientos Apof>t6licos denominndos tambit'!n 

Acci6n Cat61ica especin1iznda se cnracteriz~n por: 

a) BUB miembros tiencn una vocaci6n o tarea espe

c!fica: 1a animaci6n cristiana del ord.cn temp_£ 

ral. 

b) 1a fornm.ci6n cristinna del milit~mte o micmbro 

del Movimiento Apost6lico ha de realizarse en 

1·, acci6n mediante unf.\ reflexi6n, hecha a la 

lll :J de la fe, sobre los hechos dn vidn extrai

dos del propio mnbionte. 
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c) la espiritunlidad del seBlnr no puede sepnrnr

se de su compromise temporal. 

3. Cfr. Chao Rego, J., La I~_E:lj.~ el frnnquismo, 

Felmar, Madrid, 1976 

'"· l'-1orcillo, c., ."L~s .. comunid::::.des cristianas de base. 
confcrencia de claust1ra de lns III .Tornadns N:::tcio

nales de Pastoral de Conjunto.", en Ecclesia, l.'I-B8 

(1970), 16-18 

5. Cfr. 13elda, 11. y 

paiin, 1939-1975 

~tros, Iglesi?~ociedad en Es-

6. Oficio rnandado por la secrctnria de la Conferoncia 

Episcopal a todoG los ore;,:nismos nacionnles dc A.C. 

El oficio data dol d{~ 16 de julio de 1966. 
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"1. Para toda reuni6n nacionnl de las obras de A.C. 
ya sean de s:~,cerdotes ya sean de se~lares, y 

cualquiera que sea el nombre que la reuni6n adO£ 
ta, sera necesaria la licencia - pedida con tres 
mesas de antelaci6n - de la Comisi6n Episcopal 
de Apostolado Seglar, a la que habra de presen
tarse para su aprobaci6n la relaci6n completa de 
temas, conferoncias, ponencias, encuestas, con
ferencias y ponentes. 

"2. Toda reuni6n nacional estara presidida por un 
miembro de la Comisi6n Episcopal de Apostolado 
Seglar o designado por ~stn, y todos los obis
pos espafioles se tendran por invitados y con d~ 
recho a asistir a cualquier clase de reuniones 
nacionales". 

"3• 'l'odos los consiliarios y seglares que asistan 
a las reuniones nncionales de A.C. deberan pr~ 
sentar las credenciales escritas de su organi~ 
mo, avaladas por el visto bueno de su obispo, 
que acrediten su representaci6n." 

"4. Para la redacci6n de los acuerdos y conclusio
nes se establecer! un procedimiento autentica
mente democratico, que garantice la participa
ci6n responsable de todos y de solo los que to~ 
gan derecho." 

"5• Para la aprob.aci6n de las conclusiones, ~stas 
habran de ser dadas a conocer con tiempo sufi
ciente a los que hayan de votarlas, para que 
puedan emitir su sufrngio, que siempre sera se 
erato." 
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'l'exto citndo por Castano Co1omer, J., La ~oc en J!:~P.~~B: 
(1946-1970)_,, Sigueme, Sa1amqnca, 1978, p. 1l~Q 

7. G,Que es Iglesia Popu1az:? Folios cic1oesti1auos que 
obran en poder de 1a secretar!a de la coord.inado
ra de Nadrid, 1974 

8. Chao Hego, J., Obr. cit. p. 229 

9. Ibid. P• 230 - 231 

10. Cfr. "~_!:!nid::ldes cr_!stif~!!_~S popu1nres. 198"" en 
comunidades Cristianas Popu1ares, 26- 27(1980) 

11. Cfr. Tamayo Acosta, .T .-~T., "Comunid:1des populares", 
en Vida Nueva, 1.120(1978), 26-27 

12. Cfr. Tamayo, Acosta., "Comunidades aqu! y ahora", 
en pomunid0des Cristinnas,. Hoviembre( 1c377), 1-3 

13. Cfr. 

- "Comunidades cristinnas populares. 1980", 
Rev. cit. 

- Opini6n mantenidn en las entrevistns realiza
das a miembros de comunidades populnres. 



CAPITULO VIGESIMO TERDERO 

La comunidad "Helder C!mara", una 

~omunidad de Iglesia Popular 
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I. Breve historia 

La Comunidad "Helder C~mara" (l) proviene de 

un grupo de personas, la mayor!a j6venes, que se reu 

n!an en un club parroquial en los ultimos afios de la 

d~cada de los sesenta. 

El club, t!pico de estes anos, reun!a sobre to

do a los j6venes para actividades formativas y para 

divertirse. Y lo que esperaban de ~1 sus promotores 

y responsables (sacerdotes) era tener a la gente j~ 

ven dentro del c!rculo de influencia religiose y mo 

ral de la Iglesia. 

J6venes y algunos adultos - bastAntes de ellos 

padres de estes j6venes - fueron a La (~ranja (Sego

via) a hncer unos cursillos de renovaci6n conciliar. 

Les gan6 a todos la idea, ampliamente tratada en di

chos cursillos, de formar una comunidad cristiana. 

Esto ocurria en el afio 1969. 

Al volver proyectaron realizar entre ellos una 

comunidad. Pero lc6mo so habr!a de orgRnizar? lPor 

donde empezar? 

Por esta ~poca se oia hGblar mucho de Comunida

des de base. Se empezaba a escribir sobfe el tema y 
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se sab!a que en Madrid exist!an ya comunidades. 

Para empezar, el grupo invit6 primero a Anto

nio Cafiadas, colaborador de Marian~ Gamo que bab!a 

formado ya una comunidad. El lee habl6 de su expe

riencia pero al grupo no le satisfizo. Despu~s, in

vitaron a Kilo ArgUello y a sus colaboradores, y 

las charlas - catequesis de estos dividieron al gr~ 

po. Parte de sus miembros aceptaron el modelo de c~ 

munidad que aquellos lea propon!an y formaron una 

. comunidad neo-catecumenal; el parroco fue uno de e

llos. Los dem&s, es decir, el nucleo primero de la 

actual comunidad 11Helder Camara" sigui6 buscando. 

En el afio 19?0 se configur6 la comunidad "He! 

der c&mara" despu~s de una convivencia celebrada en 

Alcorc6n. Cuarenta y ocbo personas asistier~n, y s~ 

fialaron como meta: estudio y acci6n de acuerdo a lo 

que la comunidad le pareciese bien. Y esta meta j~ 

to con un sentido democratico ha venido jalonando 

desde entonces a la comunidad. Los vicarios de la 

parroquia eran miembros de esta comunidad. 

Como estudio, emprendieron primero la reflexi6n 

del Antiguo Testamento, despu~s el Evangelic de s. 
Mateo y luego unos cuadernillos elaborados por -

Justicia y Paz. Y como actividades, catequesis a 



nifios, visitas a sub~rbios, visitas a enfermos ••• 

Asi actuHron basta 1973. Durante estos afios, algu

nos dejaron la comunidad y otros (en mayor n6mero ) 

se integraron. En este afio la comunidad cont6 con 

55 miembros. 
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El estudio social hecho en comunidad, esto es, 

los cuadernillos y los acentos sociales del Evange

lio de s. Mateo (esto era todo lo social) lanz6 a 

los j6venes de la comunidad a dar preferencia al es

tudio social sobre el biblico y a actuar mas extra-

comunitariamente. Esto trajo varias consecuencias: 

algunos adultos abandonaron la comunidad, algunos 

j6venes se integran. y, sob:be·.todo, el p~rroco, te

miendo la intervenci6n de la policia ( 2) ante los 

nuevos derroteros de la comunidad les pidi6 que dej~ 

sen de reunirse en los locales de la perroquia,y a

demas que se denominasen de otro modo -· basta ese mo 

mento se llamaban con el nombre del titular de la p~ 

rroquia. 

La actitud del parroco acab6 de configurar a la 

comunidad como grupo marginnl o informal. Los actu.!! 

les miembros de la comunidad que vivieron esta si

tuaci6n tienen de ella un recuerdo muy vivo: "Al 

principio teniamos el nombre de la parroquia de do~ 

de procediamos que era N.N., nero el parroco que no 

comulgaba con nuestras ideas y que no queria verse 



obligado o comprometido c~n nuestras cosas, nos o

blig6 a cambiar de nombre". A partir de este acon

tecimiento empez6 a celebrarse la Eucarist!a en la 

comunidad~ decidiero~ por votaci6n,llamarse "Helder 

c&mara". 

Los afios 19?3, 19?4 y 19?5 fueron afios en que 

la comunidad cont6 con m&s miembros. Entr6 en con

tacto con otras comunidades y grupos de naturaleza 

confesional, como cristianos por el Socialismo, ob

jetores de conciencia ••• y no confesional; abord6 

acciones como participaci6n en manifestaciones, pi~ 

tadas, asambleas, encierros, cartas ••• ~ y se inte

gr6 en Iglesia Popular adhiri~ndose a su ideario o 

~-
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Con la integraci6n de la comunidad en Iglesia 

Popular se enriqueci6 en su pensamiento social y p~ 

l!tico: se empez6 a ver bien el compromiso sindical, 

politico y ciudadano de sus miembros; se vivi6 una 

euforia 6nica, alimentada par la m!stica de la clan

destinidad. A estos afios en que en la comunidad no 

estaba muy claro lo eclesial y lo no eclesial se les 

ha llamado la "~poca de las suplencie.s 11
• 

Basta mucho despu~s de la muerte del General 

Franco, es decir, basta las primeras elecciones li-
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bres de Junio de 1977 la comunidad vivi6 este clima 

de euforia o ~poca de suplencias. 

Con este acontecimiento politico se inicia en 
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la comunidad - como tambi~n en muchas comunidades de 

Iglesia Popular - una ~poca caracterizada por el ab~ 

dono de miembro~ por preguntas sobre la neta identi

dad de la comunidad, sobre su quehacer prioritario 

y los campos de acci6n. Es una ~poca de crisis. La 

comunidad pasa de tener 41 miembros en el afio 1976 a 

23 en el afio 1980. 

La comunidad "Helder C~mara" en la actualidad 

es una de los comunidades de base que cuenta con u

na rica y larga experiencia comunitaria (17 de sus 

23 miembros son practicamente fundadores de la comu

nidad); es por s! misma un reto a la Iglesia insti

tucional, y sus miembros, cuya identidad cristiana 

abiertamente confiesan, se encuentran presentee en 

aquellos sectores y organizaciones en losque tradi

cionalmente ha estado ausente la Iglesia. Pero lSU

perar! la comunidad la crisis num~rica que desde el 

afio 1976 viene progresivamente afect~ndole? 
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II. CUADRO DE PERMANENCIA - FUGA DE LOS MIEMBROS 

DE LA COMUNIDAD 

AROS 19?0. 71. ?2. 73· 74. 75· ?6. 77· ?8. 79 •• 80 

~OMBRES . . 
lnabel .. • 
Mariana • ... 

--1--

~el Tamayo ... ... ... ... 
Manolo de la Torre ... ... • 
Maribel de Solano ... • • • 
~epe Cid ... + + + + 

nuanita Portillo ... ... + + 

Berta + • 
Alberto • .. • 
Laura • ... ... 
Rafael ... ... .. • .. • ... 
Manolo Istlesias • + • ... ... ... 
Dora ... ... + ... ... ... ... • ... ... 
Conchita Alonso ... ... ... + + ... • + ... 
Carmen Herreros ... + ... • • • ... • ... 
Emilio Costales + • • • ... • • • 
Ana de Costales • ... + ... ... + ... • 
Pili Castilla • + • • ... + + 

~sario P'rez ... + • • ... ... ... 
Maribel Rd~WeZ + + ... + . ... ... 

Mario Pdez. ... ... • • • 

~ 
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Elisa S!nchez + + + + 
-

Antonio Malpelo 
.,. + + + 

Catnlina de + + + + 
Burt5os 

Marilin L6Pez + + 

Este:r; + ... + + + + 

M§ Jesus + ... ... 

Ramona ... + 

Loli Haestre ... + + + + .. ... + 

Vidal Montarelo + + ... + + ... + + + 

Victoria Polaino + + + + + + ... ... + + + 

Alejandro Retena + + + + .. + ... + + + + 

Teresa de ... + + ... + + + + + "' + 
Retena 

Gloria Retena ... ... + + + ... + + ... + ... 

Jesus Salas + ... + + .. .. .. .. .. .. + 

Isabel de + + + ... ... + + + ... .. ... 
Solano 

Concha s&nchez + + + + + + + + + + + 

Julia Sanchez ... + + + .. + + .. .. + .. 
Conchita Omite + + + + + .. + .. .. .. ... 

··- -·--
Valent. Lorente + + + .. .. + .. ... + .. + 

~tiF~r;o Calvo + + + + ... + + .. .. ... • --1-

w~ car. Abell!n + + + + + + + + + + + 

Jos~ S~nchez + + + + + ... + .. + + + 

Arturo Pascual + + + + + + + .. + + + 
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Antonio G.Panizo .... + + 

Antonia de G. 
Panizo + + + 

Javier + + .. .. + + 

t-tercedes ... ... ... +: ... • + .. .. + 

Josefina Cruz + + 

Rafaela + + 

M. Aruz::eles + + + ... 

Elo Schez. .. + ... .. 
Paco + .. ... .. 
Pevita + .. .. + 

Puri Hidalgo + + + .. ... 
Arturo Mir6n .. .. + ... .. 
Satur de + ... + .. ... 
tliontarelo 

Es1>8ranza Ruiz ... + + ... + .. 
Pilar Ruiz + + .. .. ... ... 
Carlos Glez. + + .. + .. + .. 
Maribel de + .. ... + .. ... ... 
Gonz!lez 

Herminia + .. ... ... ... ... + 

IF ern. Solano Jr. .. + + ... ... .. .. + 

~rini Munoz ... ... ... .. + ... .. .. ... 
Juanita ... .. .. .. ... .. + + ... 
Fern. Solano ... ... .. .. + ... .. + + + 

!Antonio Bernal ... .. .. .. + .. + + .. + 

M. Tere IQ:lesias + .. .. .. .. .. 
Eilter Ki;la I 

.. .. .. 
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Nicasio + + ... + l 
Milaf5rOs + + + + \ 

._Pachi s. Pedro + ... + + \ 
48 52 54 55 49 47 41 37 32 29 23 ' 



Estos son los datos que en base a este cuadro 

consideramos m&s relevantes: 

1. La comunidad empieza a existir formalmente en 
el afio 19?0 con 48 personas. De e1las 16 son 
hombres y 32 mujeres. Entre el1os hab!a 5 ma
trimonies y tres sacerdotes. 
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2. A partir del segundo afio (19?2) se inicia abie£ 
tamente un proceso de rugae y, simultaneamente, 
de ingresos. Este proceso, por una parte, va ir 
lentamente.aumentando el ndmero de miembros ha~ 
ta 19?3, para ir del mismo modo disminuyendo ha~ 
ta el presente, 1980, y por otra, va a caracte
rizar vivamente a 1a comunidad: es un lugar de 
encuentro relativamente pasajero. El tiempo que 
menos se ha permanecido en la comunidad ha sido 
dos afios. 

3. Se ha registrado este fen6meno: miembros,que 
despues de una permanencia de afios la abando~ 
ron,,han vuelto: Unos esporadicamente; otros 
(dos en concreto), hace ahora cuatro afios que 
se reincorporaron. 

4. Los afios en que se vi6 1a comunidad mas nutrida 
de miembros fueron 19?1, 19?2 y 19?3· Estos a
nos rueron los que vieron, a nivel internacio
na1, la aparici6n masiva de comunidades de base. 



5· La disminuci6n de miembros que la Comunidad 
padece desde 1977 coincide con el estableci
miento de la democracia en Espana, y es ind! 
cador, creemos poder afirmar, de la crisis 
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que afecta al movimiento del comunidades cri~ 
tianas populares. En el primer semestre de -
1980 tienen que elnbornrse las nuevas bases de 
Iglesia Popular. 

6. No hemos podido, naturalmente, entrevistar a 
todos los que ban ido abandonando la comuni
dad a lo largo de estos diez afios. A los que 
entrevistamos, nos dijeron sus motivos, muy 
diversos ciertamente; incluso algunos miembros 
dejaron la comunidad por motivos contrarios: 
unos dijeron que la comunidad no daba la dime~ 
si6n pol!tica deseada, y otros que la encontrQ 
ban temporalista. 
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III. CUADRO DEL ESTADO SOCIAL DE! LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

Nombre de los Cargo 

miembros de E. Casado en la 

la comunidad Sexo edad Instruccion Profn Civil con ••• comuni-
dad 

1..- Alejandro Retana v 56 primaria Joyero c Teresa 

2.- Teresa de Retena h 54 primaria s/1 c 

3.- Jesus Salas v 26 secundaria Tec.Tef. c Gloria 

4.- Gloria Retana h 25 primaria cosmetica c 

5,- Arturo Pascual v 43 Univer. profesor c M,Carmen responsa pl. 

6 ..... M. Carmen h 35 secundaria Advo. c 

7.- Antonio Garci.a v 40 Univer. psicoloqo c Antonia 

8.- Antonia de Garcia h 39 secundaria Advo, c 

9 .... Javier v --44 secundaria ag. vent. c Esther ~aia:~aRi! 
~ .... Esteh.er h. 43 secundaria secretar. c caa~d!W!~o a 

1.- Mercedes de Santos h. 39 Univer. profesora s 

2,- Lola Maestre h. 28 secundaria Advo. c 

1~.- Vidal Montarelo v 55 secundaria Advo. c 

14.- Isabel Barreda h. 60 primaria s/1 c 

15.- Concha sanchez h. 62 prima ria s/1 v 

115.- Conchita Omite h. 28 secundaria Advo, s Rel. Intern s 

1 7.- Valentin Lorente v 45 prima~ia obrero c 

1~.- Santiago Calvo v 39 Univer, profesor s cur a 

1~.- J.Jose sanchez v 29 primaria obrero s 

2p ..... Julia sanchez h 48 primaria s/1 s tesorera 

2 , ... Marta Jesus h. 27 secundaria Telefta. s 

2 ~ , - Ramona h 41 Univer. maestra s 

2 , ... Y!:ct9~~ PQlaino h 37 secundaria camarera s 
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IV. ANALISIS ESTADISTICO Y CO~~NTARIO 

1. ~: 

Varones: N"' 9 ••••••••········ 39,13 ;, 

Mujeres: N • 14 ••.••.....•••••• 60,87 % 

23 100,00 % 

2. Edad: 

A. Distribuci6n por edades 

20 - 30 . . . . . . . . . . . 6 ......... 26,00 ~ 

31 - 40 ........... 5 . ....... 21,70 ;, 

41 - 50 . . . . . . . . . . . 6 ........ 26,00 ;, 

51 ..:. 60 ........... 5 . ....... 21,?0 ~ 

61 - . . . . . . . . . . . 1 ........ 4,60 % 

23 100,00 % 

B. Edad media global 

N = 23 

Exa943 

x . 41 

c. Ed ad media de los varones 

N 9 
Ex 377 
f 30,?7 



D. Edad media de las mujeres 

N • !4 

Ex • 566 -X • 40,43 

E. Lfmites de edad 

- Edad m!xima • 62 

- Edad minima • 25 
- Amplitud • 38 

3. Estado civil 

Solteros: N • 8 •••••••••••••• 

Casados: lf - 14 .............. 
Viudos: N • 1 •••••••·•••••• 

23 

4. Instrucci6n 

34,78 ,; 

60,87 ,; 

4,35 ~ 

100,00 ~ 

A. Distribuci6n por el grado de instrucci6n 

- Estudios primarios: N • 8 ..... 34,78 ,; 
- Estudios medios: N • 10 ..... 43,48 ~ 

- Est. universita N • 5 21,74 ~ 

23 100,00 ,; 

586 
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B. Dietribuci6n del grado de instrucci6n por 

sexo. 

a) Varones: N = 9 

Estudios primarios: N ,. 3 33,33 ~ 

- Estudios medios: N 3 33,33 ,; 

- Est. Universa N 3 33,3'+ ~ 

9 100,00 ,; 

b) Mujeres: N = 14 

- Estudios primarios: N .. 5 35,?1 ,; 

- Estudios medios: N • ? 50,00 ~ 

- Est. universitarios: N = 2 14,29 ~ 

----
14 100,00 ~ 

5. Profesi6n 

Varones: N "" 9 

- Emp1eados y funcionarios: N 14- •••• 44 ,44 % 

- Profesiones 1ibera1es: N 3 33,33 % 

- Obreros: N 2 22,23 tj, 

9 100,00 % 

Mujeres: N"" 14 

- Emp1eadas y funcionarias N=10 ?1,43 ,; 

- Sus labores:; N= 4 28,5? tj, 

14 100,00 tf, 



6. Los cargos presentee en la Comunidad 

Los cargos que la comunidad ha arbitrado ac

tualmente para el desenvolvimiento que estima opo~ 

tuno son: 

- Responsable 
- Cura o sacerdote 
- Tesorero 
- Encargado de relaciones o problemas in-

ternos de la comunidad 
- Representante de la comunidad a nivel 

de zona 
- Representante de la comunidad a nivel 

de la coordinadora de comunidades cris
tianas populares de Madrid 

Exceptuado el cargo o mejor el puesto de res

ponsable o lider - del que despu~s hablaremos -

todos sob rotativos. Ademas, en la historia de la 

comunidad, unos cargos han desaparecido, y otros 

le han sucedido. 

Estimamos que los mismos cargos disefian ya de 

alguna manera, sobre todo si los comparamos con la 

otra comunidad estudiad~, el talante, d~amos de 

esta comunidad. 

; 
I 

I 
( 

I 
·I 
I 



7• Comentario 

• El numero de mujeres de la comunidnd es 1! 
geramente superior al de los hombres: 

39,13 ~ hombres y 60,87 % mujeres. 

En este aspecto coincide con la otra comuni
dad y con el resto, quiz! de los grupos de 
car~cter religiose. 

• La edad media global es de 41 anos. 
Para los varones, eolamente, la edad media 
es de 30,77 afios, mientras que las mujeree 
alcanzan la edad media de ~0,43, esto es, 
casi diez afios superior en edad a los varo
nes. 

En base a la edad, ln comunidad es un grupo 
netamente adulto • 

• Predominan los casados sobre los solteros: 

60,87 ~ eon casados, mientras que el 34 ~ 
son solteros. S6lo una persona es viuda • 
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• El nivel de estudios que destaca globalmente 
es el nivel de estudios medios, el 43,48 %. 
Dicho nivel desciende al 33,33 ~ cuando es 
s6lo el de los varones y asciende al 50 ~ 
cuando se trata unicamente de mujeres. 

Las mujeres, incluso al nivel universitario, 
si las compnramos con los hombres en lo referente 
a la instrucci6n se encuentran a un nivel inferior. 



• Tanto para los hombres como para las mujeres 
(sobre todo las mujeres) la profesi6n m&s a
bundante es lade "empleados y funcionarios": 

44,44 ~ para los hombres y el ?1,43 ~ para las 
mujeres. 

Dos de los nueve hombres son simplemente 

obreros, y cuatro de las 14 mujeres tienen como 

profesi6n sus labores • 

• La edad, la profesi6n y la instrucci6n - b~ 
tante comunes para todos los miembros - apor
tan ya de entrada un elemento para la cohesi6n 
del grupo. 

En base, finalmente, a todos estos datos pa

rece que nos encon~ramos ante un grupo de la £!!= 

se media baja. 
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NOTAS AL CAPITULO XXIII 

1. El nombre real de la comunidad no es ese, sino 
el de otro hombre de Iglesia que se destac6 por 
sus eacritos sociales y por sus actividades de 
este ~ipo. Nosotros le hemos dado el nombre su
puesto de H~lder Camara porque, primero, as! 
mantenemos el anonimato de la comunidad, y se
gundo, porque este hombre, como aquel viene -
distingui~ndose en este aspecto. 

2. El p&rroco tenia razones para temer. Basta 
recordar las sentenciosas palabras del pre
sidente Arias para con los creyentes que - d! 
gamoslo con broma en la expresi6n - se sali~ 
se de la sacristia. "El gobierno mantendra 
las condiciones que permitan a aquellO., (Igl~ 
sia) desempefiar sin trBbas su sagrada misi6n 

••• pero rechazara con la misma firmeza cual 
quier interferencia en las cuestiones que, 
por estar enmarcadas en el horizonte temporal 
de la comunidad, estan reservadas al juicio y 
decisi6n de la autoridad". 

Periodico A.B.c., 13- 11- 74 



CAPITULO VIGESIMO CUARTO 

La estructura de la comunidad. Sociograma 
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I. Numeraci6n de los miembros de la comunidad 

1. Mercedes de Santos 

2. Loli Maestre 

3. Vidal Montarelo 

4. Victoria Polaino 

5. Alejandro Retana 

6. Teresa de Retana 

7. Jesus Salas 

8. Gloria Retana 

9. Isabel de Solano 

10. Concha S!nchez 

11. Conchita Omite 

12. Valentin Lorente 

13. Santiago Calvo 

14. Mary Carmen Abellan 

15. Arturo Pascual 

16. Juan Jos& S!nchez 

17. Julita Sanchez 

18. Antonio Garcin Panizo 

19. MB Antonia de Garcia 

20. Javier 

21. Ester 

22. Maria Jesus 

23. Ramona 
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III. SOCIOGRAMAS 



1. Aceptaci6n de liderazgo religioso· 



2. Rechazo de liderazgo religioso 



3. Aceptaci6n de liderazgo social 
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4. Recbazo de liderazgo social 



5. Aceptaci6n personal 

~~--------------~·~~--~----~ 
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6. Rechazo personal 

• 



IV. INTERPRETACION GLOBAL 

1. Aceptaci6n de liderazgo religioso y social 

Hay una aceptaci6n practicamente un&nime y ca

si id6ntica de todos los miembros de la comunidad del 

ndmero 15 como 1ider religioso y social. Para el Li

derazgo social lo aceptan 19 de los 23 miembros exi~ 

tentes, y para el religioso, unos pocos menos, 16. 

Ahora bien, todos menos uno, de los que no lo eligen, 

eligen a miembros que a su vez aceptan como lider a1 . 
ndmero 15. Como se ve es un lider absolutamente rec~ 

nocido, y peculiar: abarca los doe tipos de lidera~ 

go, el religioso 7 el social. El sacerdote - "el cu

ra" - de la comunidad cuenta s6lo con tree votos p~ 

ra liderazgo religioso, y adem&s acepta al ndmero 15 

como este tipo de liderazgo. 

La pregunta surge espontaneamente: ~qui'n es esa 

persona que goza de un grado de aceptaci6n tan cons1 

derable para ese pucto? 

A. El lider 

Ha sido un sacerdote de la congregaci6n de s. 
Vicente de Paul (paules). Es doctor en Teolog!a, y 

ensefia en dos centros teol6gicos de Madrid. Actual-
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mente esta casado y no ejerce el sacerdocio. 

Pertenece a la comunidad desde los primeros mo

mentos de la existencia de esta. Despu~s, por solida

rizarse con ella se vi6 obligado a abandonar con otros 

compafieros religiosos la casa parroquial y marcharse 

a vivir, en medio del barrio, a un piso~ desde hace 

puea ocho afios eat& dedicado a la comunidad. Es, por 

tanto, au lider y al mismo tiempo quien realize la -

funci6n de sacerdote. 

Destaca en ideas y en actividades que la comu

nidad valora. La comunidad valora la defense de los 

derechos del hombre, la consecuci6n de una sociedad 

democr&tica y justa, una iglesia emancipada del po

der y del dinero ••• pues bien, ~1 en esta linea va 

el primero. Interviene para informar sobre las rei

vindicaciones de la huelga que est! teniendo lugar, 

para comunicar a los presentee sobre la petici6n al 

Cardenal Taranc6n para que permita asambleas de obr~ 

roe en las iglesias, para condenar la persecuci6n -

que los Gobiernos fascistas sudamericnnos est&n real! 

zando sobre cristianos soci~lmente comprometidos. I~ 

terviene con frecuencia y se expreaa bien. Todos le 

entienden, pero no solo interviene, actua tambi~n. 

Asiste a manifestaciones, a asambleas, y ha puesto 

carteles y ha hecho pintadas durante el r~gimen ante-



An 

rior. Dedica mucho tiempo a la comunidad. 

Actda de acuerdo con las exigencias de ayuda 

mdtua. El est& siempre dispuesto a Q1Udar a los de 

la comunidad en cualquier necesidad con que acudan 

a ~1. Lo mismo presta su tiempo para preparar a p~ 

dres y padrinos al bautizo de su hijo 7 ahijado, 

que hace valer su influencia ante Maternidad para 

que un matrimonio pueda adoptar un nifio, que en co~ 

pafi!a de los dem's miembros de la comunidad limpia 

el suelo del sal6n que qued6 sucio despu's de una 

reuni6n. Existe en la comunidad el convencimiento 

de que se puede recurrir a &1. 

Cuando no se halla presente la comunidad se r~ 

laja. Adem!s, en los subgrupos o equipos, el l!der 

que despunta se eclipsa cuando ~1 aparece. Este -

primer aspecto - relajaci6n - animaci6n - con la 

ausencia o presencia respectivamente del lider lo 

hemos podtdo observar repetidas veces. Citaremos s~ 

lo dos hechos. Primero, cuando va a celebrarse la 

Eucaristia los compafieros van reuniendose antes de 

la bora, y all! fuman y conversan; si llega el mo

mento de empezar i Arturo no ha llegado todav!a se 

crea una sensaci6n de descontento y se oyen "sotto 

voce" leves cr!ticas, pero ninguno de los presentee 

ni siquiera los sacerdotes, miembros tambi~n de la 



comunidad se atreven a decir: "vamos a emp~zar". P!, 

ro cuando ~1 llega se nota en la cara de todos ale

gria, y se disponen y guardan silencio. Se forma una 

atm6sfera de aglutinamiento. 

Segundo, cuando el lider marcha de vacaciones, 

por ejmplo, en Navidad se dice que aunque ~1 est~ 

ausente tendr&n lugar la Eucaristia u otras reunio-

nes o actividades, sin embargo cuando no se supri

men dicbos actos a 6ltima bora, asisten muy pocos 

compa.iieros. 

Describiremos tambi~n un hecho del aspecto que 

hemos apuntado m&s arriba: cuando el llega anula a 

los l!deres que afloran en los subgrupos o equipos. 

Estabamos reunidos celebrando la reuni6n de e-

quipo. Estabamos tratando el tema de la fe y el com

promiso social del cristiano. La cuesti6n concrete 

era si la fe podia considerarse como el motor del 

compromiso •. Gracias a las intervenciones de un des

puntante lider la cuesti6n qued6 zanjada: puede ser 

lo. A esto lleg6 casualmente Arturo. La reuni6n se 

interrumpi6. Desde aquel momento Arturo polariz6 la 

conversaci6n. Y sin que ~1 lo insinuara se le com~ 

nic6 de lo quP- se estaba tratando. Mientras tanto 

ese lider se limit6 a bablar como uno de tantos, 

sin imponerse. El lider dijo que la fe no es ese m~ 

tor. 



El compromise socio-pol!tico surge de un an&lisis 

de la realidad y de unas t~cnicas. Lo contrario es 

pedir a la fe algo que no es suyo. A la cuesti6n se 

le di6 otra soluci6n como acabamos de ver, y, sin 

embargo, el incipiente lider no se atrevi6 a dec~ 

le que &1 opinaba de forma diversa. 

Este l!der es el punto central donde se dirigen 

los dem&s miembros de la comunidad para transmitir 

le informaci6n, comunicar problemas o exponerle.co~ 

fidencias. En la historia de la comunidad varias pe£ 

sonas se han retirado de ella por motivos diversos, 

pues bien, todas ellas han ido a consultar con ~1. 

Nuestro l!der no solo es el receptor de la co

municaci6n sino tambi&n el que propone, encauza y 

decide. Cuando yo me interes6 por conocer y estudiar 

la comunidad me dirig! a &1. Me di6 la conformidad, 

y bast6 decir en una reuni6n que era amigo suyo pa

ra que los dem&s me acogieran y me trataran con fr~ 

queza desde el primer momento, y eso que en aquella 

6poca las comunidades de este tipo sent!an fundados 

recelos a las caras desconocidas: era la 6poca del 

decreto-ley antiterrorista. 

Arturo, as! se llama, tiene un tino especial 

para responder a lo que ·la comunidad espera de &1. 
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Por ejemplo, cumple con las normae del grupo: asis

tencia a los actos comunitarios, no adocta posturas 

autoritarias. Corrige desviaciones: a una madre que 

reprende inadecuadamente a su hijo; a un hombre obr~ 

ro que dice que los lideres nindicales abusan de los 

obreros porque quie~es hablRn en las asambleas son 

s6lo ellos. Vive conforme a la austeridnd que se va

lora en 1a domunidad. 

En fin, Arturo se caracteriza por ser un l!der 

netamente informal. No apoya su liderazgo en ningUn 

tipo de estructura formal. El, como l!der, es e1 fr~ 

to genuino de un grupo verdaderamente informal. Con 

el grupo se emancip6 de 1a parroquia y con ~1 ha i

do viviendo entregado a ~1, y a cambio de su dedi

caci6n, capacidad de expresi6n y de haber sobresa1i

do en 1a asimi1aci6n de la ideo1ogia y en las activi 

dades de la comunidad, ~sta le reconoce sinceramente 

como lider. 

Hace poco mas de un aiio di6 a conocer formalme!! 

te y a toda 1a comunidad que estaba reunida su deci

si6n de abandonar el sncerdocio para casarse. La m~ 

jer con 1a que pretendia contraer matrimonio era una 

chica de la comunidad. La comunidad, de algun modo 

1o venia intuyendo. 



Como quiera que el Papa se ha mostrado reacio a 

las secularizaciones de los sacerdotes, 1 no se prevee 

ning6n cambio rlpido en su actitud, nuestro lider co~ 

trajo matrimonio civilmente. Desde entonces dej6 de 

presidir la Eucaristia, y otro sacerdote, miembro de 

la comunidad empez6 a ejercer ese ministerio en la c~ 

munidad. 

lComo ha repercutido este acontecimiento en la 

comunidad? tHa perdido su liderazgo? De ningdn modo 

El sociograma como mostramos m&s arriba nos ha decl~ 

rado que sigue siendo aceptado como lider total, es 

decir, lider religiose y lider social. 

2~ Rechazos del liderazgo religiose y 

social, ~ conflictos 

El rechazo de liderazgo religiose (sociograma 

ndmero 2) se centra en los ndmeros ?, 16 y 6. 

El ndmero ? corresponde a Jesds Salas 

El ndmero 16 corresponde a Juan Jos~ s&nchez 

El ndmero 6 corresponde a Teresa de Retana 

Quien m's rechazo recibe es, desde luego, Jesds 

Salas. Este es un miembro que lleg6 a la comunidad 

al principia, hace diez afios, entonces era muy joven: 



tenia 16 afios. Tiene el merito de ser de los prime

roe y de haber permanecido mientras tantos otros 

abandonaron la comunidad; es as!mismo aceptado co

mo persona (s6lo es rechazado por uno en lo referen

te a compafiero de viaje). 

Su recbazo para L!der religioso opinamos que 

se debe a varios factores conjuntados:Primero, no ha 

llegado a vibrar por la ideolog!a; segundo, ha asis

tido a poqu!simas manifestaciones(de "esas en que 

uno se jugaba el tipo"), tercero, en igualdad de con 

diciones opta por ganar dinero haciendo horae "ex

tra" que asistir a reuniones de equip~ a la convi

vencia de toda la comunidad ••• 

En resumen, estimamos que es un rechazo forzado, 

es decir, si a la comunidad se le pone en la tesit~ 

ra de tener que rechazar, rechazan a Jesus, pero no 

es un rechazo que surja de inmediato. 

Los otros dos rechazados son un hombre soltero 

(ndmero 16) y una mujer casada, de las mayores ~n 

edad (numero 6). Ambos rechazos obedecen quiz~ a 

la !alta de asistencia e identificaci6n con la comu. 

nidad. 

Si ahora pasamos al rechazo de liderazgo so

cial advertimos que el numero 7 sigue siendo el m~s 
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rechazado - valen las mismas razones de antes - pero 

a la vez hay varios pequefios n6cleos a quienes se les 

rechaza como l!deres sociales. Una cosa es importan

te que subrayamos: ausencia de rechazos rec!procos. 

Dicha ausencia explica la no existencia de con

flictos en la comunidad. Hace ~a algunos afios que no 

hemos presenciado en la comunidad tensiones, fuertes 

discusiones, cr!ticas mdtuas ••• 

3. Aceptaci6n ~ rechazo persona1es 

En cuanto a 1a aceptaci6n, el 6nico nucleo e

xistente es el n6mero 1, que es aceptado como per

sona(compafiero de viaje) por nueve, seis de ellos 

directamente. 

E1 n6mero 1 corresponde a Mercedes de Santos, 

una chica so1tera, profesora que disfruta de una gran 

simpat!a humana. Es alegre, comunicativa, servicia1 ••• 

Nos estran6 que no apareciese en el sociograma como 

un contrincante al liderazgo social. En todo caso, 

es la persona que cuenta con m~s aceptaci6n a nivel 

de trato humano. 

A continuaci6n nos encontramos con cinco pares 

de e1ecciones mutuas: 
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Tree corresponden a matrimonios, y doe a mujeres con 

~na cierta edad. Esta elecci6n (por lo que se refiere 

a los matrimonios) est~ de acuerdo con lo compenetr! 

dos que de hecho viven los mntrimonios de la comuni

dad, y con las ideas y valoraciones del matrimonio 

y la familia que estan. presentee en la Comunidad. 

Los multiples puntos donde inciden los rechazos 

nos evidencian una vez mas la ausencia de miembros 

rechazables sea por sus ideas contrarias a las de la 

comunidad(contesta~ario) sea por sus acciones, sea 

en fin, por au talante personal. 
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CAPITULO VIGESIHO QUINTO 

En~rev~stns en profundidad 



I. PRIMEHA ENTRJWISTA 

Harido: 

"Nac! hace cuarc:ntn y un aiios. Curs~ estudios 

hast~ concluir el Bachillerato. Me puse a trabnjnr~ 

despu~s, el servicio militer y, cunndo regres~ del 

servicio, me case con N. Hace dieciocho afi.os que -

nos casamos. Hoy tonemos cuatro hijos. La mayor tie 

ne diecisiete aiios. Haec tcrcero de BUP. Es una chi 

en muy responsable. El ser;undo es un var6n: es bien 

diferente de su hermana. Este curso le hnn qued~do 

vnrias asir;naturn.s. Le sir;ue uno chien, y el menor 

en tnmbi6n un var6n. Tiene trcce afios.iEs un bichol 

Super:-t en tr~~vesurr>.S a niiios mayorP.S que e 1." 

"Ni profesi6n es rt.yudnnte de obras." 

"Mi mujer es un aii.o menor que yo. El nuestro es 

un matrimonio, yodir!8. que nrm6nico. A veces tcnemos 

nuestros roces. Siempre es por cuesti6n de la educ~

ci6n de los hijos. Mi mujer dice que sigo ln linea 

durn y trndicionnl refcrente a la educaci6n." 

"Hi mujer no trabojn fuera de cas:1.." 

"Ni ellr:1 ni yo soLIOS milit::mtP.s de nin(jun par

tido politico o sinclicr:to. A los dos nos encanta la 

nnturnlczn, el compo, los nnimales ••• Si tuviern la 



vida resuelta pondria una granja en el campo". 

"l.C6mo catalogarias tu vida religiosa antes de 

haber entrado a formar parte de la comunidad'?" 
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"Yo, por mi parte, tengo que decir que de nino 

llev~ una vida religiosa intensa. A veces recuerdo(ah~ 

ra me da verguenza) que deseaba fervientemente enton

ces rnorir despu~s de haber comulgado para poder ir al 

cielo. Posteriormente, de adolescente, de joven y de 

adulto, no abandon~ las pr~cticas religiosas pero eran 

m~s bien por cumplir, por dejar tranquila mi concien

cia. 



Esposa: 

11Iambi6n yo he practicndo siempre la religi6n. 

De soltera pertenec! a la Acci6n Cat6lica, pero sie~ 

pre fu6 unn reliGiosidad formnlista, y siempre me s1:~ 

t! constrefiida por una serie de miedos, de tabues, p~ 

cados" ••• 

"Antes del afio 1974, afio en que cntramos fl. for

mar parte de ln comunidod, "Hel<ler C6mara", los dos 

eotuvimos nlgun tiempo en unn comunidad de kikos. No 

nos daba aquello (no hubieramos podido precisarlo en

tonces) que !bamos buscando. No nos encontrabamos sa

tisfechos de c6mo habiamos vivido y segu!amos vivien

do la fe. For eso dcjnmos nquella comunidad." 

Marido: 

"Un joven que h.'l.bia estado a punto de ordennrse 

sncerdote, vecino nuestro y nl que le hnb!nmos hnbln.do 

de nuestras inquietude::; nos puso en contncto con la C.£ 

munidr:d. El pertenec!r~. ya n elln (hace yn algunos CJTIOS 

que la dej6). Empezamos ;J asistir. El lug['r de 18S rnu 

nioncs distn unos siete p ocho kil6metros de cnsn. Ya 

al principio• nos gust6 porque se participnbn m~s en 

ln rc ligit)n que on JA otr~t cot.mnirlr~d dontle estuvimos 

nnteriorm• nte y por<lUC pod!nmos razonar nuc;.trn fc 

(si sc puede d8cir as!). 



Esposa: 

"Yo segui asistiendo porque me encontraba a gus

to con todas aquellas personas con quienes entr~ en 

contacto, porque se vivia la religi6n y porque se pr~ 

yectaban cosas por el pueblo." 

Marido: 
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"Yo, por mi parte, tambi~n encaj~ porque cada 

din encontraba mas motivos para vivir mi fe: los en

cierros, las eucaristias por los estudiantes p obreros 

asesinados por la policia, las asambleas celebradas -

por la amnistia ••• eran algo que no consideraba como 

una denuncia legitima de los cristianos frente a la 

injusticia y la opresi6n del.franquismo." 

"En fin, por esos motives deci(iimos continuar." 

"l.QU~ ideas caracterizan a nuestra comunidad? 

"Resumiendo mucho: 

- seguir las cnsefianzas del Evangelic 

- compartir ideas y bienes con los miembros de 
la comunid8.d. 

- respeto a las ideas de lms demas. 

lucha en favor del pueblo. 

- integraci6n en el pueblo." 

"Lo que ocurre es que no siempre hemos sabido 

llevar eso a la practica, basta lns ultimas consecue~ 

cias." 
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Esposa: 

"La comunidad, aun ctwndo en ella. existan fallos 

y deficiencias como, por ejemplo, ciertas murmuracio

nes o aleunos sean muy reserv~dos, es un grupo donde 

hay amistad, ayuda, sirnpatin mutua ••• Nos queremos de 

veras." 

"l·iira, cunndo muri6 mi suec;ro, ocurri6 de una for 

ma rapida; despu~s,,todo fue precipitado, fuera de su 

domicilio, dificultades de comunicaci6n ••• Pues lnir·a, 

los linicos, fuera de los fr\miliores, que nos acompa

fiaron fueron los de la cornunidnd. No fnlt6 ni uno. Ya 

ves que es un grupo en donc1e hey amistr~d renlmente." 

Harido: 

"La clasc social de los que pertenecemos A la 

comunidad ••• Hey de todo. Por unR pnrte, hay sueldos 

que vnn desde las 20.000 pesetns mensuales hasta ln.s 

150.000. Tambi~n gente en paro. Por utra parte, desde 

gente que dej6 la escuela cu~ndo tenia doce afios hns

ta universitarios." 

"Es curioso, sincerPmente, que ni ol dinero ni 

la instrucci6n hnn creado difcr~ncias entre nosotros." 

Esposa: 

"L:JS rv:ciones 0 LlUC tc lnnza la comunidad son 

participaci6n en los movimicntos populares en defen-



sa de la libertad y de lQ justicin ••• aunque en los 

afios del franquismo (te confieso) que sent!amos mie

do al ir a lasf .. manifestaciones, sin embargo hab!a que 

ir porque era nuestro deber." 
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"Jam~s pod.r~ olvidar el miedo que pas& en una m.! 

nifestaci6n. Nos acorral6 la policia. Mucha gente co

rri6 y se meti6 en los bares pero los'grises' iban de

tras y los metian en furgonetas. Yo le dije a Merce

des, otra compafiera de la comunidad, que eontinuara

mos andnndo normalmente. A esto, como un rel&mpago, 

llegaron a nuestro lado un grupo de 1 grises~ Junto a 

mi, muy pegado, andaba uno de ellos. Me fij~ en su c~ 

ra.IQue ojostParecia una fiera. Yo, por hab~ar algo, 

le dije a Hercedes:IQue fr!as tengo las manos\Y ~1 

se me dirigi6 y me dijoicerdat Habr~s estado cogiendo 

piedras del suelo para tirarnoslas. "Senti una sensa

ci6n ••• Me temblaban las piernas. Mercedes me bizo 

un gesto para que mantuviese cerrada la boca." 

"Ya ves, pasabamos miedo porque se exponia una. 

Para decirte que cuando nsistia yo, ~1 (el marido) 

se quedaba en casa, y viceversa. Pensando si los ni

fios 

"Actunlmente, profundizamos en la vivencia rel,! 

giosa, en la Teologia, y encaminarnos nuestra lucha 

al interior de la Iglesia institucional. Nos solida

rizamos y colaboramos con las iniciativas que nos 



proponemos las orr;aniz~ciones y movimientos de libe

ro.ci6n en favor del pueblo." 

Narido: · 
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"La comunidn.d nos ha d~do mucho. Hos ha hecho 

camhinr mucho: Nos abri6 los ojos a la realidnd so

cial cnsei16.ndonos a <:malizarla. nos elimin6 encuadr!! 

mientos mentales religiosos que nos oprim!an, nos ha 

liberado en ese sentido. Nos ha heche ser cr!ticos. 

Nos ha sncndo de una vida c6modn, aburrida ••• p~ra 

conocer los problemas de 1::, gente y hacer alr,o en f_f! 

vor del pueblo. Nos h~ car.1bipdo el concepto de peca

do que ten!nmos." 

Esposa: 

"Respecto a la liberaci6n interior que la comu

nidad me hn dado: Yo, antes de pertenecer a la comu

nidad, no me atrev!a a hablar de todos los temas de

lante de N (el marido). Ahora lo har;o libremente." 

"La comunid::td me ha fpcilitado entrar r.n conta_£ 

to con el pueblo y haccr al1;o por 61. Yo me siento 

feliz aportrmdo algo a los dem6.s." 

"La.G comunicl:-tde~> etc Iglesia Popular y los Obis-

pes Las comunidndes hnn tornado unas opciones po-

liticas que distan mucho de las rnantenidas por los 
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Obispos. Estos no solamente nos las apoyan si no que 

se las quieren carBar• lSabes por qu~? Porque las C£ 

munidades les est!n descubriendo lo que deber!an ha

cer y no hacen. Por eso no las tragnn. Hay, sin em

bargo, un obispo, Alberto Iniesta, que s! ha dado la 

cara por las comunidades." 

Esposa: 

"Me preg~tas.si las comunidades est~n depen

diendo de algUn partido politico o de alg6n otro mo

vimiento social. Que yo sepa, de verdad que no. Ja

m~s he captado nada de ello, y eso que llevamos ya 

seis aii.os." 

"Sin embargo, lo que ocurre es que estM influe!! 

cindas por ideas de izquierdas de forma global pero 

no dependen de ningUn partido de izquierdas. Tienen 

autonom!a." 

Narido: 

"Hemos encontrado que fe y compromiso por el 

pueblo estrut perfectamente unidos." 

Esposa: 

"Los aspectos nqgativos que he encontrado en la 

comunidad son: 



No todns las id.e11s que se sostienen en la 
comunidad se llevnn despu~s n ln pr&cticn. 
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Para ale;unos su coJilpromiso se reduce a la comu
nidad. 

- Numerosos miembros de ln comunidad no se o.tr~ 

ven todav!o. par rcspeto hum0.no, segun creo yo, 
Rnte nl obispo y 18 gonte a renlizar casas que 
en la mente de todos est6n clarns: por ejemplo, 
que puedan presidir la Eucarist!a no solo cm'.! 
quier sacerdote seculari~ado y c~sado sino t:·~ 
bien cualquier micmbro de la comunidad, sen 
hombre o mujer. 



II SEGUNDA ENTREVISTA 

"Soy como sabes, una mujer casada, Estoy cas~ 

da desde hace veinte afios. Dios no"ha dado hijos 

pero como a mi marido y a m{ nos gustan los nifios, 

ad•r)tamos una niiia. Tiene ya quince afios. Est! he

cha una muj erona. • 

"Mi marido trabaja en una empresa de pl6sticos 

Nos llevamos bien, gracias a Dios. Yo no teneo es

tudios. S6lo fui a la escuela, que ahora llaman G~ 

nernl B6sica. Trabajo en las labores de casa." 
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"Yo pertenec!, como sabes, a la comunidad 'Hel

der C{~arJ. Fuimos tanto mi marido como yo, de los 

primeros miembros de la comunidad. El continua, yo 

la tuve que dejar." 

"He sido desde siempre una persona religiosa. 

Las cosns de Dios me han gustado desde que me reco

nozco. En casa de mis padres, toda mi familia tenia 

mucha fe. Dos de mis hcrmanas son hoy religiosas de 

clausura. Yo he estado siempre cercn de la iglesia: 

he pertenecido a la Acci6n Cat6lica, a las Hijas de 

Maria, a la Adoraci(Jn Nocturna ••• No me he perdido 

la Nisa, negligentemente, ni un solo domingo." 

"Nunca he pertenecido a grupos o asociaciones 

de pol!tica, ni antes ni ahora." 



"Como 111 comunid:~d se form6 con gente - j6ve

nes y mntriml,nios - que asistian a la parroquin, r~ 

sulta que mi marido y yo que asistimos tambi6n nos 

inc(;rporamos en la comunidad." 
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"Bien, bien, nuncn me he encontrmlo en la comu

nidad~ n.l principlio, si cnbe, me sentin mejcr 

q·ue despu~s, porque entonces sc hnblnba m~n del Evan 

gelio y de la Biblia. El principio seria por el ano 

1970 o antes. ML.marido ha estado siempre m~s a gusto 

que yo. Pero continuaba y me llegaron a hacer la te

sorera de la comunidad." 

"l. C6mo ve!a yo la comunidad"?" 

"~retenden - antes como ahora porque sigo toda

v!a en contacto aunque no asisto - vivir un cristia

nismo destacando mucho mbs lo humano que lo espiri~ 

tual. Siguen el camino de Cristo preocupandose de las 

necesidades de las personas. Pero este camino no lo 

sigue toda la comunidAd sino ale;unos nada ml\s ." 

"Preocupaci6n por lo temporal, interviniendo en 

politica. No comprendo que pRrn ser cristiano haya -

que meterse en huelgas." 

"Ahora bien, tampoco me parecia correcta una 

comunidad que se dedicAra a celebrar la Eucaristia 

y a rezar solamente, es decir, sin preocup~rse de, lo 

temporR1.1 
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'
1Para mi la comunidad ha de consistir en un conjunto 

arm6nico: ni rezar un Padrenuestro para que Dios arr~ 

gle el mundo ni tampoco dejar de pensar en Dios." 

"Hay un intento para inculcar sus ideas a los 

dem!s sin advertir que los dem&s tienen ya sus propias 

ideas desde hace aiios." 

"No me agrada que se pretends formar politicame~ 

te a los niiios." 

"Tambi6n me parece un absurdo que el ni:iio sea 

bautizado s6lo cuando sea_mayor. Al ni:iio, sino se le 

ense:iia a andar, nunca andar!. As! ocurre con lo reli

gioso." 

"Por otra parte, tcrees tu que est& bien que N. 

N. (un sacerdote de la comunidad) porque el Papa no 

se ha dado prima en darle ra secularizaci6n se haya 

casado por lo civil? Yo no estoy de acuerdo con eso. 

Lo veo muy mal." 

"Bueno, mirando atr!s, por el afio 197? dej~ la 

comunidad. No me desped! a 'lo franc~s•. Lea dije cl~ 

ramente a todos por qu~ pensaba dejarla." 

"Esto no significa que me haya enemistado con los 

demas. Nada de eso. Vienen por casa, Mercedes le da a 

la niia clase de guitarra, nos visitamos ••• Tampoco 

yo le quito a mi marido que vaya a la comunidad. Hay 

que respetarse." 



"Los aspectos buenos que encontr~ en la comuni

dad fueron: 
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Amistad entre todos, ayuda mutua, sinceridnd ••• 
- Preocupaci6n por los pobres. 

Al principia catequesis a los nifios, atenci6n 
a los gitanitos ••• " 

u Y los aspectos negatives: 

- Siempre hnblando de pol!tica y de sindicatos. 
- Criticando a Tnranc6n y a los obispos. 
- Inculcando sus propias ideas a los dem~s 
- Enseiiandoles pol!tica a los nifios (hablamloles 

de eurocomunismo, opci6n de clase ••• ) 
- Invitando a ir a las manifestaciones y a las 

huelgas. 
- Las Misas ••• son mas bien una reuni6n cualquiera 

que algo religiose: ni se pone el sncerdote los 
ornamentoe, ni ee encienden las velas, los sa
glares rezan cosas que pertenecen al sacerdote, 
toda la Misa sentados ••• 

- No se reza ni se medita en el Evangelio. 
Hasta en el Evangelic y en la Biblia ven poli
tics". 

"Si exceptuo la amistad con los de la comunidad, 

~sta no me ha dado nada de lo que tenge que alegrnrme 

Ginceramente, mas bien tuve que a~uantar y esforzarme 

en comprender lo que decian, porque una cosa quiero 

decirte: que son sinceros, esas cosas que dicen las 

sienten." 

"Ahora, por el contrario, me encuentro trRnquila 

no teniendo que escuchnr el mismo disco". 
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"No pertenezco a ninguna otra comunidad y cumplo 

ahora como cristiana mis obligaciones religiosas en 

la parroquia." 



'' I 

CAPITUI,O VIGBSIHO SEXTO 

Elementos estructurnles de 
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I. LA IDEOLOGIA 

La ideologia que sustenta la comunidad le hemos 

llegado a formular en base a los documentos de tipo 

doctrinal que ~sta ha suscrito\ a las ideas y motiv~ 

ciones que ha expresado en sus comunicaciones y car

tas; a lQs razonamientos que sus miembros nos ha da

do, cuando en entrevistas, les hemos interrogado por 

el sentido de sus compromisos, de sus actividades, de 

au visi6n de la sociedad y de su fe en Jesucristo. 

Quiz! los tree postulados b!sicos de esta ideo

logia sean: una visi6n dualista de la sociedad(apri

midos y ppresores), la opci6n de clase u la opci6n 

por el pue?lo oprimido y la fe o adhesi6n a Jesus de 

Nazareth. 

Empecemos por la fe en Jesus. La comunidad pro

fesa una fe en Jesus que es fruto de una lectura del 

Evangelic. Diremos con m&s precisi6n: de la Biblia. 

En efecto - siguiendo de cerca la Teologia de 

la Liberaci6n a la que recurren -., la comunidad, 

para la cual el valor prinritario es la liberaci6n in 

tegral de __ los oprimidos, constata que el Dios de J!_ 

sus es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el 

Dios de Jacob; el que se revel6 a Mois~s diciendo 

que quer£a liberar a su pueblo de la opresi6n de los 
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~gipcios y empujand6 a Mois~s a una acci6n pol!tica 

en su nombre par.a conseguir esa liberaci6n. El Dios 

de Mos~s es un Dios eminentemente politico, y contr~ 

rio al orden const~tuido, por injusto y opresor. Es 

realmente un Dios que esta por la revoluci6n. Porque 

la salida de los israelitos de Egipto fue un hecho re 

volucionario. 

El libro biblico Exodo es el punto de arranque 

de esta lectura de la Biblia. 

Cuando los israelitas se constituyen en Monarqu!a. 

Los profetas siguen representando al Dios revolucion~ 

rio. Estos denuncian toda situaci6n de injusticia y 

protestsrtcunndo ejl pueblo es privado de sus derechos 

("Practicad el derecho y lR justicia, librad al opri

mido de mnnos del opresor, y al forastero, al huerfa

no y a la viuda no atropelleis; no hagnis violencia 

ni derrameis sangre inocente en este lugar ••• sino 

ofs estas palabras, por mf OS juro - oraculo de Yev~ -

que en ruinas parara estn casa". Jer. 22, 3 - 5. 

Durante el destierro del pueblo, los profetas 

alimentan su esper0.nza con la promesa de la venidn del 

Mesias- el nuevo_t1ois6s, el enviado de Dies- que 

vendra a restaurar el reino de Dies como una sociedad 

de liberaci6~de justicia y favorable a los pobres 

(Sofonfas, 3, 11 13). 
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Jes6s de Nazareth anuncia la inminencia del Re! 

no de Dios (Marcos, 1 y 14 - 15). De esta manera man

tiene inequivocamente la continuidad con la perspect! 

va de los profetas y con lo que podriamos llamar la 

"militancia politica" del Dios de Abraham, de Isaac 

y de Jacob. El Dios de Jesus es el de Mois~s, aunque 

Jesus le reconoce como Padre suyo y nos ensefia que es 

Padre nuestro. 

Dentro de esta perspectiva, Jesus significa, sin 

embargo, un dato nuevo: El mismo declina hacerse lider 

politico, en el campo diriamos t~cnico de la "praxis" 

politica. Se mantiene,en el plano de profeta compro

metido, alineado con los pobres y marginados en con

tra de los ricos y opresores. Esto le lleva a ser COB 

denado por subversive - con una colaboraci6n de los g 

grandee sacerdotes, que lo consider~ban blasfemo - y 

ejecutado. 

De esto no se deduce que Jesus quiera de los cr~ 

yentes un abstencionismo politico, ni siquiera en el 

plano mas t~cnicamente politico en el que se mueven 

por ejemplo, los partidos. Tampoco Jesus se dedic6 

a la ciencia ni a ia teologia, ni sali6 de Palesti

na, y eso no significa que los cristianos debieran 

abstenerse de ello. 

El Padre de Jesus, que es el Dios de Abraham, de 

Isaac y de Jacob, quiere, como siempre, ardientemente 



la justicia en favor de los pobres y oprimid.os, la 1,! 

beraci6n del pueblo. Pero nos deja a nosotros la res

ponsabilid3d. 

La fe, en resumen, tiene para la comunidad una me 

dicaei6n politica. 
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Sigamos con el segundo postulado: la opcion por el 

pueblo. 

J,(~u~ entiende la comunidad por pueblo? 

J,Qu~ significa su opci6n por ~1? 

La comunidad entiende por pueblo, primero, la 

amplia base de la realidad social carente de los recur 

aos que controlan el tener, el poder y el saber, a la 

que se niega el derecho a configurar con libertad ere~ 

tiva y proto.gonismo su proyecto de vida y sociedad. 

Segundo, las comunidades aut6ctonas y nacionali

dades oprimidas en su propia identidad colectiva. 

J.JB. opci6n por el pueblo significa o ser de ~l o 

bien asumir su vida y su causa. Se trata, pues, de una 

solidaridad activa en la lucha del pueblo. 

Desde estas dos posiciones - fe y comprbmiso con 

el pueblo - la comunidad anali?.a la Iglesia, la "Igle

sia Oficial" y el Estado franquista sobre todo, dentro 

de cuyas estructuras ha estado viviendo. 

La visi6n dualista de la sociedad es como el pri~ 

ma a trav~s del cual se observan todas las parcelas de 



la realidad social. 

A. Analisis de la "Iglesia Oficial" 

La guerra civil enfrent6 a las diversas clases 

sociales espafiolas. La clase dominante no toler6 el 

peligro que para su dominio y au poder entrafiaba el 
• 

Frente Popular y promovi6 la guerra para aniquilarlo. 
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Una gran mayor!a de cat6licos, identificados con 

los intereses dominantes o movidos por su ideolog!a 

religiosa que los favorec!a, lea apoyaron activamente. 

La Jerarquia, con s6lo dos excepciones, les bendijo 

incondicionalmente, bautizando la guerra como "Cruzada" 

y conden6 a los republicanos. 

La clase dominante estableci6 un r~gimen dicta

torial con el que asegurar la explotaci6n del pueblo. 

Y la Iglesia, considerandose parte d.e los "vendedores", 

ofreci6 toda clase de apoyaturas y legitimaciones "re

ligiosas" a esta dictadura y quiao aprovecbarla para 

"evangelizar" al pueblo ••• 

La Iglesia institucional no ha roto con su ali~ 

za de la "Cruzada", s6lo timidos y aislados esfuer

zos de independencia ha realizado en los ultimos anos 

del Franquismo. Pero ea un hecho - sigue teniendo una 

gran fuerza legitimadora de la opresi6n y la explot~ 

ci6n bajo multiples Y.solapados razonamientos: resi~ 



naci6n, pasividad, esperanza espiritualiata, unidad 

interclasista, idolatr!a del arden, la autoridad y la 

ley, individualismo de todo tipo. 
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Posteriormente, establecido el r~gimen de partidos 

y llevadas a cabo lns primeras elecciones, cordf.1za a 

prestar su apoyo a una opci6n democratica conservadora, 

encarnada en el Partido del Gobierno. La Jerarqu{a en 

cuanto expresi6n m&xima de una estructura de poder y 

en convivencia con los sactores conservadores de la 

Iglesia, ha pasado paulatinamente de una actitud de si 

lencio, a la ofensiva para mantener las posiciones de 

poder que hab!a conseguido durante la dictadurn, de 

espaldns a la modernidad y en contra de su misi6n evan 

gelizadora. 

Reflejo de esta actitud son, entre otros, los si

r;uientes datos: 

Los acuerdos parciales entre el Estado y el Va

ticano que tnrl.avia mantienen privile~ios irnportantes 

del Concordato de 1953. 

La aprobaci6n del irnpuesto religiose 

- El reconocimiento de la validez civil de mntri

monio can6nico. 

- La oposici6n r~dical a la despenalizaci6n del 

aborto. 

-La defensa de los contros de ensefian?.a privados, 

comfesionales, cat6licos y clasistas, subvencionados 

por el Estado. 
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Estas actitudes tomadas en au conjunto muestran 

que esa Iglesia sigue identificada con la clase domi

nante. 

B. An!lisis del Estado franquista y del nuevo 

r~gimen de partidos. 

Durante los afios de la dictadura franquista, el 

pueblo se ha visto explotado en beneficio de las cla

ses dominantes. Y en el aspedto especificamente poli

tico - es bien conocido de todos - las clases popula

res han sentido vivamente: 

- la opresi6n 

- la negaci6n de las libertades de asociaci6n 

politica y sindical ~, reuni6n expresi6n y buelga. 

- la represi6n sistem&tica, y la persecuci6n y 

encarcelamiento de los elementos m!s dinamicos de la 

clase obrera. 

El establecimiento de una democracia, que tantas 

esperanzas despert6 en amplios sectores populares, no 

ba supuesto un cambio en las clases sociales. El mode

lo de referencia de la democracia espanola es preferen 

temente la democracia europea, democracia burguesa y 

clasista, con unas estructuras burocr&ticas y caducas 

y con un resurgir del autoritarismo en la medida en 

que avanzan las organizaciones del pueblo. El poder 

politico, econ6mico e ideologico lo siguen detentando 
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los mismos, aunque con otros instrumentos. 

La politics econ6mica, de las relaciones labors

lea, de la ensefianza, de las competencias de los muni 

cipios yde la seguridad ciudadana, son manifestacio

nes de una pol!tica de derechas que golpea fundamental 

mente al pueblo, basta el punto de llevar a amplios 

aectores del mismo a una situaci6n extrema indigencia. 

c. Acciones a que lanza esta id~olog{a 

- Una opci6n por las clases populares que le lle

ve incluao a sentir y sufrir la opresi6n que estas pa

decen. 

Integrarse en las organizaciones de clase y pa£ 

ticipar en las acciones de lucha popular organizada 

contra la clase opresora en todos los ambitos de opr~ 

si6n. 

- Lucha intraeclesial encaminada, por una parte,, 

a eliminar la apoyatura y la legitimacion ideol6~ico

religiosa que la Iglesia instituci6n ejerce sobre el 

sistema capitalists, y, por otra,- a~superar el clasis 

mo en la misma Iglesia. 

- Una evangeli~aci6n en la que el anuncio del 

mensaje Cristiano quede conesionado con la situaci6n 

real e hist6rica de los hombres a quienes se dirije, 

de esta forma el anuncio evangelizador postula la cr! 
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tica de la situaci6n de opresi6n o no salvaci6n en 

que se encuentran los hombres. Una doble referencia, 

por tanto, conlleva la evangelizaci6n: bacia la situ~ 

ci6n real existente y bacia la situaci6n nueva en la 

que nos situa el Reino comprometido. 

D. Aspiraciones que suscita la ideologia 

Por todas estas razones la comunidad siente como 

aut~nticas aspiraciones: 

a. A nivel estructural: 

a') En el plano politico: que se reconoecan y 

protejan los derechos y libertades fundamentales. En 

el sector colectivo, libertad para atiliarse o crear 

asociaciones que en el plano social, politico y sin

dical defiendean los intereses de su agrupaci6n; de

recho a decidir quien va a regir sus destinos, y de 

controlar los abusos del poder'mediante el voto. 

En resumen, oposici6n tanto al actual sistema 

politico autocr!tico como a otro igualmente autocr!

tico de signo contrario. 

b') En el plano econ6mico: establecimiento de 

una alternativa al sistema de producci6n capitalists 

en que quede aliminada definitivamente la explotaci6n 

del hombre por el hombre. 
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c') En ~1 plano socio-cultural: superaci6n de la 

ideolog!a burguesa y especialmente de los valores en 

que se funda. Se aspira a que la sociednd valore la 

paz como fruto de la justicia y del amor; la conviveQ 

cia y la participaci6n; la libertad, el progreso, el 

trabajo, la propiedad compartida ••• 

d') En el plano religioso: la reconversi6n de la 

Iglesia en comunidad, eliminando de aquella las clases 

sociales y la estructura de gobernantes-gobernados e

xistente actual~ente. Se desea que las clases popul~ 

res ejerzan su protaBonismo en la Iglesia. 

b. A nivel personal o individual 

La comunidad aspira a que el hombre, todos los 

hombres se sientan iBualmente libres en el fondo de 

au ser. ~spira, en consecuencia, a ver eliminado todo 

tabu, todo miedo, toda sujecci6n a normae ~ticas tras 

nochadas y que agobian a la persona. Aspira a ver al 

hombre no supeditado a lideres ni a mitos de nigun 

tipo. A ver al hombre satisfecho de sus necesidndes 

primarias y de instrucci6n. Aspira,en fin, a que el 

hombre sea libre en el plano familiar: superaci6n del 

autoritarismo paterno; qpe la mujer est~ en paridad 

jur!dica respecto al homb~o. 



E. Asimilaci6n de la ideolog!a por los miem

bros de la comunidad. 
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La ideolog!a ha sido asimilada por los miembros 

de la comunidad, y pmueba de ello es la inexistencia 

de conflictos por motives de la ideolog!a. Todos sa

ben cual es el pensamiento y los valores de la comuni

dad y que compromises !es exige. Citaremos un par de 

becbos que dan cuenta de lo que decimos. 

Con motivo del II Encuentro Nacional de Comuni

dades Cristianas Populares, se pidi6 a los miembros 

de la comunidad que comunicasen el nUmero de personas, 

que para ese motivo iban a venir de diversos puntas 

de Espana, que pod!an bospedar en su casa. Entre los 

miembros de la comunidad que ofreci6 bospedaje esta

ba Juanita. Esta ofreci6 hospedaje para dos· personas 

en su casa. Una vez recibidas todas las ofertas se co~ 

feccion6 la lista, y se la m~nd6 a la oficina coordi

nadora de comunidades de Iglesia Popular. Al d!a si

guiente, Juanita se dirigi! a Mercedes, otra compafi~ 

ra de la ~omunidad, y la encargada de esta actividad, 

y le dijo que se retractaba del ofrecimiento, porque 

ella vivia sola, y los huespedes podian ser dos hom

bres, y ademas se exponia a los comentarios de los 

vecinos. Mercedes le ~ijo que se sorprendia oy~ndola 

hablar asi: se declaraba esclava del "qu~ dir~ la gen 

te". 



Y al terminar la discusi6n que continu6 a estas pa

labras, Mercedes aconsej6 a Juanita que revisara au 

postura porque la veia contradictoria con el modo 

de pensar de la comunidad. 
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El otro hccho coneiste en una comunicaci6n de 

Erminia que ha decidido abandonar la comunidad porque 

"la manera ·de pensar" de los dem!s cornpaiieros le cau

sa descontento; Dice as!: "Pretendem vivir un cris

tianismo destacando mucho m!s lo humc-mo que lo esp! 

ritual. Siguen el'camino de Cristo preocupandose de 

las necesidades humanas de las personas. " 

"Preocupaci6n por lo temporal interviniendo en 

pol!tica. No comprendo que para ser cristiano haya 

que meterse en hu~lgas." 

Este retazo de la ideolog!a que desde un campo 

opuesto nos da esta mujer coincide perfectamente con 

la exposici6n completa que hemos hecho. Pero lo que 

queremos resaltar es que las repetidas protestas de 

Herminia no le han hecho dudar a los dem!s. Es m!s, 

cuando ~sta decidi6 abandonar la comunidad debido 

precisamente a la incompatibilidad de modos de pensar 

entre ella y los dernas(incompatibilidad solarnente en 

el modo de pensar porque como personas o afectiva

mente se aprecian pues de hecho se invitan mutuame~ 

te a comer, van al cine juntos ••• ), estos lo han vis 

to razonable. 



,· 

640 

Finalmente, al echar una mirada evaluadora a es

ta ideolog!a, hemos llegado a constatar que debemos 

calificarla hoy como ideolog!a revolucionaria porque 

en relaci6n a las estructuras tanto psicol6gicas como 
• 

sociales y culturales presentee en la actual sociedad .. 
espanola, dicha ideolog!a contracta con ellas y se pr~ 

pone cambiar las. 
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II. LAS NORI'~"li\S 

De acuerdo con lo expuesto en la primera parte 

de este estudio, entendemos por normas del grupo a

quellas reglas de conducta en base a las cuales se ju~ 

gan buenas o malas, apreciables o rechazables, las o

piniones o la conducts de los miembros del grupo. 

Hemos podido detectar un conjunto de normas, pr£ 

pias de la comunidad que estan influyendo en el com

por!amiento de sus miembros. Las hemos detectado por 

medio del contacto directo, es decir, ob~ervando y 

oyendo a los miembros de la comunidad, y tambi~n a tr~ 

v~s de la entrevista. 

Cuando hemos hecho las entrevistas, al~unos de 

los entrevistados no solo han coincidido en expresar 

las mismas normas sino que las han formulado casi en 

los mismos t~rminos. No obstante, la formulaci6n de 

las normas tal y como a continuaci6n vamos a enunciar 

es nuestra. Hemos intentado expresarlas de forma CO,!! 

cis a. 

En la comunidad "Helder Camara" hemos descubier-

to, pues, estas normas: 

Debe- usistir y participar en los actos de 
de la comunidad: Eucarist!a, reuni6n de equi
po, convivencia, asambleas, encuentros ••• 



642 

Debea_aguantar las maneras de ser de tus com
pafieros y las molestias que te causea. Si no 
lo haces no aprovechas para ser miembro de la 
comunidad. 

La comunidad es un grupo religioso. No debes 
manipularla pol!ticamente. Si lo haces conta
ras con la cr!tica abierta de tus compafieros. 

No debes imponer a los dem!s tus criterios y 

tus decisiones. Si lo haces eres un dictador. 

No debes tomar decisiones que afecten a la co
munidad a espaldas de ella. Si lo haces, tus 
compafieros te censuraran, y esas decisiones no 
se tendr!n probablemente en cuenta. 

- Debes estar al servicio del pueblo y de sus 
organizaciones. Si no lo haces eres sospecho
so de burgu~s y fascista. 

Debes solidarizarte con las comunidades cris
tianas populares y con sus sacerdotes que es
t&n sufriendo dafios causados por la Jerarquia 
de la Iglesia o por el poder civil. Si no lo 
haces estas colaborando con el opresor. 

Debes entregar la ·cuota mensual. Si no lo ha
ces se te reclamar~. 

Estas son algunas de las normae - quiza las mas 

importantes - que integran el c6digo de la comunidad 

"H~lder Camara". Su analisis nos ayudara posteriorme!! 

te, a expresar su naturaleza como pequefio grupo y, a 

la vez, como grupo informal 



III. J~S ACTIVIDADES 

El mismo aspecto de independencia respecto a la 

instituci6n que una simple lectura de las normae nos 

aporta, se puede observa.r asimismo cuando estudiamos 

sus actividades. 
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Debemos decir, en primer lugnr, que la actividad 

la entendemos en el sentido que el termino tiene en el 

uso corriente: lo que comports acci6n, yes, como dice 

Homans, expresi6n del sentimiento (1). Despues, es ne

cesario que indiquemos que las actividades realizadas, 

unas las realiza la comunidad como tal. Estas son po

cas: la Eucarist!a semanal, la reunion de equipo, las 

convivencias. otras actividades las ejecutan los miem

bros de la comunidad a titulo personal; los interesa

dos son quienes emprenden voluntariamente dichas acti

vidades pues a ninguno de ellos se les ordena expresa

mente que las realicen. Esta distinci6n es basica pues 

las actividades practicndas comportan riesgo y por ta~ 

to no se imponen. Pero el hecho de que la comunidad no 

sea responsable de las acciones que emprendan sus miem 

bros no significa que la comunidad no sea el foco que 

haya iluminado los objetivos, y el horno que hnya ca! 

deado la voluntad de conseguirlos. Son actividades re~ 

lizadas por los miembros de la comunidad a nivel per-

; ,. 



sonal, pero que se han emprendido precisamente por 

pertenecer a ella. 
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Hemos constatado, en tercer lugar, que las ac

tividades van encaminadas a conseguir objetivos que 

suponen alteraci6n de una situaci6n dada. Son como 

un instrumento destinado a desmontar una realidad, 

esto es, a ejecutar un cambio. De esto hablaremos m!s 

adelante. 

Finalmente, hemos de decir que las actividades son 

diversas y son realizadas como y cuando a sus ejecut~ 

res lea parece. Nosotros, sin embargo, las hemos cl~ 

sificado atendiendo a los objetivos que ~etenden al 
canzar ( 2). Nos limitaremos a exponer algunas dee

llas. 

A. Actividades cara a objetivos socio

politicos. 

Una actividad, repetida con frecuencia en los 

dltimos afios de la vida de Franco y el afio siguiente 

a su muerte, ha sido la recogida de firmas para pe

dir al Gobierno la amnistia, las mani!estaciones ca

llejeras por este objetivo, asambleas y Eucaristias 

en base a este tema. El diario Ya daba cuenta de una 

asamblea clandestina, tenida durante la noche, para 

estudiar el tema de la amnistia y admptar posturas 

comunes cara a su consecuci6n (3) 
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Miembroe de la comunidad participaron con frecuencia 

en celebraciones por la amnistia. 
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Otras actividades en la que vienen tomando parte 

casi todos los miembros de la comunidad es en la aso

ciaci6n de vecinos de Carabanchel Bajo. La idea de su 

creaci6n parti6 de la comunidad, constituyendo el gr~ 

po primero y mas numeroso, y en la actualidad miembros 

de la comunidad_, que forman parte1 constituyen el gru-

po mas dinarnico cle la asociaci6n. Acciones f'}Ue la aeo

ciaci6n de vecinoe ha llevado adelante han sido: con-

seguir casas a chavolistas del barrio, conseguir la 

reducci6n del precio del pan y tambien de los libros 

de texto, y, sobre toodo, el fomento del asociacioni~ 

mo entre la poblaci6n. 

fo1uchos miembros de la comunidad han colaborado 

con grupos politicos clnndestinos y con los sindicatos 

ilegales en la tarea de hacer numerosas pintadas duraQ 

te la noche y pegar carteles. Esta actividad era, como 

se puede uno imaginar, muy arriesgada. Algun dia podre

mos saber el numero de encarcelados en este tiempo por 

este motivo. 

Hnn participado tambien lanzando octavillas y paQ 

fletos por los que se convocaba a la gente a manifes

taciones,,se invitnba a huelgas, se pedia el boicot 

a empresas o a ramos comerciales, se informaba de o-

breroe en huelga y se pedia la solidaridad con elloe. 
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Casi todos han dado su firma para presionar al G~ 

bierno a fin de que reconozea las reivindicaciones de 

los objetmres de eo~ciencia. 

En muchas ocasiones han asistido a las eucarist!as 

celebradas por obreros y estudiantes muertos por la p~ 

lic!a, la guardia civil o los guerrilleros de Cristo 

Rey. 

B. Actividades cara a objetivos sindicales 

Los miembros de la comunidad entregan mensualmen

te una cuota que va a un fondo com~. De este fondo se 

saca para pagar gastos de "luz y limpieza del local do~ 

de se reunen, para los gastos de autobus que usan el 

d!a que van a la convivencia y para entregar a obreros 

en huelga. 

Con este fondo se ha colaborado a las cajas de 

resistencia que han asistido a los obreros que mante

n!an huelgas tanto de earacter reivindicativo como es

tructurales. En esta aetividad, toda la comunidad cola

bora. 

Varios miembros de la comunidad han aceptado pue! 

tos de responsabilidad dentro del sindicato oficial. 

El motivo que les impuls6 a tomar estos cargos(enla

ces sindicales, jurados de empresa) era garantizar la 

defensa de los derechos de los obreros, pues es de to-
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dos sabido que la historia del sindicato verticalis

ta est~ !lena de casos en que los representantes de 

los obreros se vendian a los patronos o cedian ante 

las multiples presiones de estes. Ocupar estes pues

tos lea ha supuesto a los miembros de la comunidAd 

comprometid~ en este quehacer estudiar el sindicalis

mo, interesarse por los problemas concretes, estar muy 

cerca de los obreros, enfrentarse con los patronos 

otros miembros de la comunidad se afiliaron a 

sindicatos ilegales, y desde la clandestinidad han tr~ 

bajado por la clase obrera y por el cambio sindical. 

Durante un trimcstre todos los subgrupos estu-

diaron y comentaron, primero, a nivel de subgrupo, u

nos folletos sabre los sindicatos entonces ilegales 

( 4), despu~s y cuando iban terminando el estudio de 

cada folleto, tuvieron unas reuniones n nivel de co-

munidRd en las que un militante sindicalista de cada 

uno de los tres sindicatos estudiados expuso las i

deas y la organizaci6n de su sindicato y contest6'a 

los interrogantes que la lecture de esos folletos ha

bia causado en los lectores. 

Algunos miembros de la comunidad se ternan el 

compromise durnnte la liavidad y los primeros dias del 

Afio Nuevo de vender nlmanaques. Estes !levan im8genes 

de varias escenas del mundo obrero y poesias o frases 

alusivas al tema. 



Este compromiso se lo toman con ilusi6n pues ven en 

cada almanaque 1endido un factor de mentalizaci6n y 

una aportaci6n econ6mica para la clase obrera • 

• 
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Siendo consecuentes con nuestra concepci6n de a£ 

tividad en un sentido amplio, creemos que se debe coB 

siderar como una actividad cara a objetivos sindicales 

las conversaciones que sobre este tema tienen los mie~ 

bros de la comunidad. Oirles hablar sobre esta materia 

es corriente. Hablan de esto en grupos que se forman 

espontaneamente antes de la Eucaristia; les dedican 

tiempo al tema y se llega incluso a discutir las 6lt! 

mas declaraciones o hechos ocurridos. 

c. Actividades cara a objetivos eclesiales 

Las actividades de la comunidad cara a la Igle

sia Institucional han tenido un signo de critica y de 

conflicto. En las acciones, documentos, cartas, con

versaciones ••• habia siempre un com6n denominador: 

reclamar una Iglesia libre de compromisos politicos, 

e•ancipada de la clase opresora, y que optase por el 

pueblo y defendiese sus derechos. 

Actividades que en este sentido ha emprendido la 

comunidad han sido numerosas. Recordemos la toma de 

la Nunciatura Apost6lica; el encierro en el seminario 

diocesano y diversas cartas a la Jerarquia (5). 
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La coordinadora de comunidades cristianas pOP,!! 

lares de 1-ladrid edi ta una revista que aparece mensua,! 

mente~ Constituye un vinculo de uni6n entre las comu

nidades. Nosotros hacemos menci6n a la revista porque 

en ella colaboran miembros de nuestra comunidad y tam 

bien porque se dedican a difundirla. 

Otra actividad que realizan es la celebraci6n de 

encuentros o reuniones con otras comunidades donde es 

tudian problemas sociales y religiosos del barrio, y 

tratan de coordinarse en la acci6n. 

Una actividad, compartida con otras comunidades 

pero donde nuestra comunidad tuvo parte muy activa, 

fue la preparaci6n e impulso del documento que perso

nalmente llevaron parrocos y sacerdotes de f·ladrid al 

Cardenal Taranc6n. Se le pedia al Cardenal que pusi~ 

se los templos de la archidi6cesis a disposici6n de 

los obreros cuando estos los precisasen para tener en 

ellos asambleas. 

I 
I I 
I; 
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Hip6tesis de trabajo 
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I. LA CONUNIDAD ES UN GRUPO PRIMARIO 

En base a diversos indicadores hemos llegado a 

la conclusi6n que esta comunidad es un grupo primario. 

Expondremos aquellos que m!s importantas nos han pa

recido: 

lQ.- El reducido n6mero de miembros que la han 

compuesto y actualmente la componen. En efecto, como 

hemos indicado m!s arriba, la comunidad tiene m!s de 

un decenio de existencia, y durante todo este tiempo 

ha visto, como una constante, el trasiego de miembros. 

Pues bien, ann en los periodos que se ha visto m!s ~ 

trida de personas, au ndmero ha facilitado la interc£ 

municaci6n. 

2Q .- El proyecto de .. grupo con que surgi6 la com.!:! 

nidad. Esta naci6 a partir de hombres y mujeres, j6-

venes y adultos, que pretendian reaccionar !rente al 

anonimato y frialdad que caracterizan la vida urbana 

y a las celebraciones litUrgicas en la iglesia; que 

se vieron ganados por toda ttna corriente cultural que 

valoraba la comunicaci6n, la ayuda, el conocimiento 

mutuo ••• en resumen, por lo comunitario; que quisie

ron que la comunidad estuviese bajo la ~gida del acue~ 

do y la democracia. 

3Q•- El conocimiento mutuo entre los miembros de 

la comunidad. Todos se conocen personalmente, conocen 
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los problemas que cnda uno tiene, saben cuales son 

las aspiraciones que sienten y las frustraciones que 

padecen o han padecido. 

Un dia particip~ con muchos de ellos en el jueeo 

de la cerilla. Una cerilla encendida va pasando de 

mano en mano y el que se le apaea ha de responder a 

las preguntas que, cadn uno de los que juee;on, le -

formulen. Al que se le apaga ya no la vuclve a coger 

pero a! tiene derecho a preeuntnr. Todos han de res

ponder. Adem&s, es un juego en el que se exige sin

ceridad y educuci6n. 

Yo qued~ sorprendido por el tipo de preguntas 

tan personales que se formulaban, Por otro lado, pu~ 

de constatar que hab!a verdad en las respuestas pues 

algunas de esas respuestns me eran conocidas por o

tros conductos. En el juego nos enteramos de casas 

como cuanto gana uno al mes, las frustraciones m~s 

dolorosas, posible seculariL-aci6n de un sacerdote, 

problemas familiares ••• 

42.- Estima y amistad entre todos. Las muestras 

de estima - nadie duda que sean sincere.s - ln.s he

mas advertido a trav~s de muchos actos y gestos. Se 

interesan cuando alguno de la comunidad se encuentra 

enfermo o pasa por un mal trance familiar; no pasa 

mes que de una forma espontanea no se reunan en pe

queiios grupos para cen:Jr y jugar a las cart as; y los 

que salen fuera de 1a ciudad con vacaciones envian 

I ~ 



tarjetas a quienes se quedan; los nifios de los matri

monios de la comunidad van frecuentemente con alguien 

de la comunidad al cine, preparan obras de teatro ••• 

Incluso quienes no continuaron en la comunidad 

por diversos motivos, al preguntarles por este aspe£ 

to, todos nos aseguraron que exist!an estas relacio

nes personales en el grupo, y lo valoraban como un 

dato positivo. 

~2.- La opci6n que han hecho por el mismo obje

tivo - solidaridad con el pueblo - los presenta como 

un grupo primario y es, a la vez, causa de que sean 

un grupo as!. 

Hay una confluencia de las miradas y deseos de 

todos hacia este objetivo. En ~1 estan todos de a

cuerdo, y emprenden actividades para que vaya reali

zfuldose. 

En conexi6n con el objetivo a nivel ideol6gico 

est& el conjunto de acciones que durante estos afios 

han realizado. Algunas han sido arriesgadas, como -

fueron manifestaciones y encierros, durante el frc~ 

quismo. Pues bien, en todas estas actividades part! 

ciparon jWltos. 

La misma trascendencia ha tenido el objetivo 

fe o vivencia de la fe. Todos comparten ese objeti

vo, y las celebraciones han contribuido a tamar con

ciencia de grupo 



655 

62.- Otros indicadores: la frecuencia de los 

contactos; que se llamen por sus propios nombres; 

que se acepten como son y por lo que son; la sincerl 

dad con que se expresan todos estes son indicndo-

res que nos mani£iestan que nos encontrnmos ante un 

grupo primario. 

Concluimos, hnciendo referencia a un hecho, que 

en una asociaci6n hubiera pasado desapercibido, pero 

que en la comunidad lo han referido con frecuencia p~ 

ra desaprobarlo. Unos j6~enes de la comunidad mantu

vieron en secreto su noviazgo. Cuando se vino a saber, 

ya h~bian contraido matrimonio. Eso fue desaprobado 

por la comunidad. El matrimonio, consciente de haber

lo hecho mal, se march6 de la comunidad y no ha vue! 

to m~s. 



II. LA COf>lUNIDAD ES UN GRUPO NETAHENTE 

INFORMAL 
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A esta conclusi6n hemos llegado despu~s de inve~ 

tigar en aquellos aspectos que ponen en evidencia la 

existencia o no de la informalidad sociol6gica de e~ 

te grupo. Los aspectos estudiados son: La relaci6n 

de la comunidad con el p!rroco y con la estructura 

parroquial; la relaci6n con el obispo: la relaci6n 

con la coordinadora de oomunide.des cristianas popula

res: la propia organizaci6n de la comunidad. 

Analicemos cada uno de estos aspectos: 

12.- La comunidad y su relaci6n con el parroco 

y con la estructura parroquial. 

La comunidad~ como expusimos al principia, pr£ 

cede de un grupo parroquial, pero cuando el p!rroco 

y miembros de ese grupo inicial se pasaron a las co

munidades de Kiko, los miembros fundadores de la com~ 

nidad se mantuvieron como grupo a parte. A partir de 

ese momenta el p!rroco dejaba de ser su l!der, Des

pu6s, en aquellos afios de represi6n, ante las opcio

nes que nuestra comunidad iba tomando, el parroco 

les prohibi6 que se reuniesen en la iglesia y les in~ 

t6 a que dejasen de llamarse con el nombre de la pa

rroquia(porque la comunidad neocatecumenal se llama-



ba tambi~n as!). Desde entonces la comunidad inici6 

su vida totalmente autonoma. Los sacerdotes(vicarios 

de la parroquia) que se solidarizaron con aquel gru

pp o la actual comunidad fueron considerados los li

deres de la comunidad. 

Asi se expresaba un miembro originario de la co 

munidad cuando le preguntamos sobre este aspecto: 
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'El parroco no nos ordena nada pero si es que lo hi

ciera no le hariamos caso. La parroquia, como estruc-

tura, no nos afecta, como si no existiera para noso

tros.• 

22.- La comunidad y su relaci6n con el obispo. 

" respecto al obispo: no tenemos de hecho re 

laciones con ~1. Hemos ido al(;unas veces a hablar con 

~1 pero ni ~1 nos hace caso, ni nosotros le hacemos -

caso a ~1." 

Detras de esta frase hay no solo una actitud sino 

sabre todo una concepci6n de Iglesia - "proyecto de I

glesia", llama la comunidad- y una forma de entender 

su vinculaci6n a la realidad social llamada Iglesia, 

y que la comunidad como tod2.s la.s comunidades de I

glesia Popular llaman "Iglesia Oficinl". 

La Iglesia - para la cormnidnd - es la comuni

dad de los creyentes que han asumido la cnusa de Jesus, 

el Heino, y hacen de Jesus su guia y del Evane;elio, 

su norma. 
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Es una comunid~~ de_pobres y para los pobres, que de~ 

de la pobreza, no desde el poder y el conservadurismo, 

predica la liberaci6n integral o hist6rica de los hom

bres y de los pueblos. 

Iglesia Popular no se considera una "iglesia pa

ralela" ni tampoco afirma que la "Iglesia Oficial" no 

sea la Iglesia de Cristo. Esta es la Iglesia de Cris

to con impurezas o adherencias constantinianas. Aque

lla es la Iglesia que se conecta con la "corriente 

(de Iglesia) m!s prof~tica y cr!tica" existente desde 

el principia. 

tC6mo entiende la comunidad su vinculaci6n a 1a 

":Iglesia O!icial"? 

De un modo peculiar, que adem!s ha quedado expr~ 

sado en la siguiente frase: "Comuni6n dial6ctico-cr!-

tica". 

En resumen, a partir de esta concepci6n se expl! 

ca la actitud de la comunidad para con el obispo, ca

beza de la "Iglesia Oficial," y se concluye, obviame!! 

te, que 6ste no tenga parte en la modelaci6n estnuct~ 

ral de la comunidad. 

Desde este aspecto es muy relevante la informal! 

dad sociol6gica de la comunidad. 

32.- La comunidad y su relaci6n con la coordina

dora de Iglesia Popular. 



Por otro lndo podria venir, quiza, solapado un 

ataque e incluso una n~gaci6n de la informalidad socio 

l&gica de la comunidad. Sin embargo, tal y como la coor 

dinadora se ha definido, y contando por otra parte con 

el celo de libertad y autonomia de la comunidad, no es 

posible la sujecci6n o formalismo de esta dentro del 

movimiento de comunidades populares. 

La comunidad asumi6, porque coincidia con sus asp! 

raciones y objetivos, la ideologia(las Bases) de Igle-

sia Popular, ha venido respondiendo a sus convocatorias, 

acepta a los que estan al frente de la coordinadora 

pero, en modo alguno, 1~ coordinadora interviene erl su 

organizaci6n ni le dicta las normas que ha de cumplir. 

"La comunidad, decia un hombre, es efectivamente 

libre, pues no esta subordinada ni al obispo, ni al P! 

rroco ni siquiera a UJ1.a coordinadora." 

42.- La organizaci6n de la comunidad 

Desde la vida y organizaci6n de la comunidad cons 

tatamos nuevamente su informalidad. As!, al principio, 

la comunidad se pone en roqaje sin acoplarse a modelos 

hechos, va estudianclo ternns y realizando actividndes en 

consonancia a sus exigencias, y en todo momento el :.sen-

tido democratico esta presente en su propia vida. "La 

comunidad se basa, dec!a una chica entrevistada, en la 

participaci6n de todos: las decisioncs se tomun comuni-

tariamente." 

;,, 
t 
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·El liderazgo ha aflorado espontaneamente en la 

comunidad. El lider es la persona que la comunidad 

ha aceptado por via de hecho, no por votac~6n ni mu

cho menos por imposici6n de ninguna clase. 

El an!lisis de las mismas normae nos evidencia 

tambi~n que nos encontramos ante un grupo informal, 

Hay en la comunidad normas vigentes que para la Igle

sia institucional, pongamos por caso, no dejan ~e ser 

ocurrencias cuando no absurdos. 

A la misma evidencia nos lleva la observaci6n 

de las celebraciones eucaristicas: la comunidad no se 

atiene a todas las normae establecidas al particular 

por la Comisi6n Episcopal de Lit~gia. 



III. LA COMUNIDAD ES UN GRUPO CRISTIANO;MANTIENE 

UNA VINCULACION PECULIAR CON LA "IGJ,ESIA OFICIAL" 

Y ES AGENTE SECULARIL.ADOR Y DESHITIFICADOR 

i. La comunidad: un grupo cristiano 
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Los miembros de esta comunidad la definen como 

un grupo de creyentes o grupo"eclesial. Por otra p~ 

te los valores que los unen y las actividades que 

realizan son fundamentalmente de naturaleza religi£ 

sa. 

La raz6n de que hayamos trabajado sobre esta 

hip6tesis radica en el hecho de que la comunidad ( 

todas las comunidades de Iglesia Popular) no haya 

aparecido expresa e inmediatamente en su entorno C£ 

mo un grupo eclesial. Este heche se ha debido quiz~ 

por parte de la misma comunidad, a la alternative 

de Iglesia por la que ha optndo, y por parte de la 

gente, a desconocimiento, inaceptabilidad de sus i

deas y, por que no, a intenciones desprentigiadoras1 

tlmbi~n. As! pues, antes de la transici6n a la de

mocracia, li calificaron de "grupo politico" y de 

"grupo subversive". Hoy, los obispos la soslayan (l) 

Historicamente, esta comunidad no ha sido "ta-

padera" de un grupo politico o sindical. Miembros 

r---



de ella la abandonaron para integrarse en aque

lles, pero fueron miembros que optaron despues 
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por otra cosa, no "camutlados". Hoy, si fueran un 

grupo no religiose no tendr!an raz6n de ser por la 

libertad de afiliaci6n pol!tica, naturalmente, ni 

tampoco por su propia din&mica: los miembros de las 

comunidades, muchos, y sobre todo los l{deres, mi

litan an sindicatosy an partidos de izquierdas, a 

la vez que viven integrados en la comunidad. 

De los muchos testimonies orales, que sobre 

la identidad cristiana de la comunidad, tenemos, 

citaremos en base a la brevedad - dos: uno, de 

un miembro actual, otro, de otro que la abandon6: 

"La comunidad misma, dice ese miembro, me ha 

hecho descubrir el cristianismo, pues antes no te

nia relaci6n con Dios. Si no me hubiese integrado 

en la comunidad seria uno m!s de los que hay por 

ah!". 

El testimonio de una persona que la abandon6: 

"Siguen el camino de Cristo preocup&ndose de las 

necesidades humanas de las personas". 

Ahora bien, una dependencia quiza latente de 

los partidos socialista y comunista, y a nivel ide2 

16gico, nos ha parecido que existe. Posiciones que 
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mantienen, y que son comunes a esos partidos son: 

la defensa del divorcio 
- la despenalizaci6n del aborto 
- la pr!ctica del aborto como un hecho subordi-

nado al criterio del matrimonio y, en concre
to, de la mujer. 

- la ensefianza estatal, l&ica y dnica 
- la lucha de clases 
- nacionalizaciones de la propiedad privada 

2. Vinculaci6n gue mantiene con la Jerarqu!a 1 

sectores de criltianos: comuni6n cr!tica. 

La comunidad - todas las comunidades de Iglesia 

Popular - tienen establecida una distinci6n basica -

por lo que respeeta a la Iglesia Cat61iea. Distinguen, 

por una parte a la Jerarqu!a de la Iglesia y, amplios 

sectores de eristianos, organizados y no, que apare

cen como la Iglesia institueional, buroer!tica, m~n

tenedora del statu quo econ6mico-pol!tico y legitima

dora de la situaci6n. Ha venido atrib~endose el m~ 

nopolio de la ensefianza, la liturgia y la direcci6n 

o gobierno, y vive de becho de espaldas al pueblo. 

Por otra parte, esta el Pueblo de Dios, que la 

eonstituei6n conciliar "Lumen gestium" ha descrito -

y valorado, 1 ha abierto borizontes interpretativos 

de la identidad cristiana de todo creyente en~o.y 

de au misi6n. 

.• 
! 
/, 



La comunidad se identifica con el segundo t~£ 

mino del bdmomio, es decir, con la Iglesia Pueblo 
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de Dios, y se conecta con la corriente m~s cr!ti

ca y prof6tica de Iglesia proveniente del mismo Jesus 

de Nazareth. 

Sin embargo para con obispos y determinado~_;sec

tor cristiano que presentan las caracter!sticas an

teriormente descritas, se muestra escept!ca. Todos 

estos forman lo que ella llama Iglesia institucional 

o todav!a con m&s precisi6n, "Iglesia Oficial". 

~ P.retende la comunidad - y todas las comuni

dades de Iglesia Popular - constituirse en una I

glesia paralela o-cism&tica? 

~Y si no es as!,t c6mo definen su vinculaci6n 

con la"Iglesia Oficial"? 

Efectivamente, nuestr~. comunidad no tiene in

tenciones de paralelismo (~) ni cree que puedan ha

ber razones para ello, y su vinculaci6n con la "I

glesia Oficial" la entienden de un modo peculiar, 

que ha quedado expresado tambi~n con una frase pe

culiar: comuni6n cr!tica () 

tQue entiende por comuni6.n~~ critica? 

La comuni6n cr!tica si~nifica que reconociendo 

a la Iglesia Cat6lica como ta. Iglesia proveniente 

de Cristo, y por tanto la verdadera, se con4ideran 
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integrados en ella, como lo est~ la. "Iglesia Oficial" 

pero siendo para con ~sta una voz cr!tica y un mode

lo alternative de ser Igleoia, alternative al modelo 

constantiniano que ella asumi6. 

3. La comunidad es un grupo que se comporta 

como un agente seculari~ador y desmitificador. 

La reducci6n1 sino es la eliminaci6n de espacios 

sagrados en la vida de los miembros de la comunidndJ 

es otra caracter!stica que configura a nuestra comu

nidad. 

El espacio que m&s se ha visto afectado en este 

sentido es sin duda el liturgico y, en concreto, la 

Eucarist!a. 

La Eucarist!a es prepara.da por un equipo o sub

grupo de la comunidad. Esto lo van haciendo rotati

vamente. CUando llega el dia de delebrarla - que no 

es ni s!bado en la tarde ni el domingo -, ordinarin

mente, el viernes, el equipo junto con el sacerdote, 

que por supuesto no se reviste de ornamentos sagra

dos, preside la celebraci6n. 

Las lecturas, la colecta, el ofertorio ••• 

las hacen los seglares que han becho ln preparaci6n 

El canon lo recita el sncordote, pero nunca es nin

guno de los aprobados, y por supuesto, las palabras 

consacrato:rias, tampoco coinciden exactamente. 
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El altar es una mesa pero no se reviste de ·~ 

teles; y no tiene flares, ni cirios, ni crucifijo. 

El pan y el vino que se usan para la Comuni6n 

son de los que se.venden en la tienda. 

Los cantos entonados son de los que se cantan; 

casi siempre aquellos cuyas letras hablan de justi

cia, de libertad, de fraternidad, de espernnza ••• 

A veces se cantan o bien se oyen en cassett cantos 

con letra de Miguel Hernandez, Victor Jara ••• 

Durante toda la celebraci6n la comunidad per

manece sentada excepto el momenta de darse la paz. 

La paz se la dan todos con un abrazo. 

La homilia es siempre participada; en la ora

ci6n de los fieles se oyen peticiones no siempre in

timista y familiares; y en las s~plicas de perd6n se 

pide perd6n por los aetas de egoismo, insolidaridad, 

pereza ••• 

En resumen la Eucar~stia no se expresa como un 

acto gozoso, festi~o.~ religioso. Usando los t~rmi

nos de apolineo y dionis!aco, utilizados por la an~ 

tropologia, diremos que la comunidad se comporta en 

la celebraci6n eucaristica - y siempre - como un -

grupo apol!neo. 

Esta observaci6n nuestra ha sido tambi~n cons

tatada por las comunidades populares a nivel del 

Estado espafiol. En las nuevas bases recientemente 



aprobadas npuntan como un nuevo objetivo: "Especial-

mente queremos revitalizar nuestras celebraciones sa

cramentales ••• y como nucleo central de nuestro com

promiso festivo queremos vivir la Eucarist!a como Pas 

cua que libera". (3) 

Y eon la reducci6n de espacios sagrados ha acon

tecido tambi~n {incluso se ha ido m~s lejos) la eli

minaci6n de tabues, prejuicios socio-reliBiosos, mie

dos y aureolas o peanas que miticamente acompaman a 

personas sagradas. 



IV. LA COHUNIDAD ES UN GRUPO QUE HA PROMOVIDO 

CAHBIO EN SUS MIEHBROS 

El cambio ha afectado a los propios miembros de 

la comunidad, y, a trav6s de ellos a la sociedad. Ah~ 

ra expondremos el cambio que, a partir de las entrevi~· 

tas, acusan los miembros que se ha realizado en ellos, 

y en otro apartado analizaremos la participaci6n de 

ellos como agentes del cambio que ha tenido lugar re

cientemente en la sociedad espanola.· 

Cara a los propios miembros, el cambio ha tenido 

lugar, dentro del sistema de personalidad, en senti

mientos,rasgos temperamentales y actitudes; y en el 

sistema cul·l;ural, en roles, ·intereses, valores, cul

tura ••• 

El cambio clave radica - si hemos de fiarnos de 

lo que afirman (en las entrevistas) y de sus razona

mientos - en la valoraci6n del hombre, pero no del_ 

hombre en esencia, o del hombre en general(cualquier 

hombre), sino del hombre del pueblo, de los hombres 

y mujeres que vienen siendo esplotados de multiples 

~odos. Los miembros de la comunidad han optado por 

la liberaci6n y el protagonismo de este hombre. 
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Puede advertirse una corriente de valoraci6n 

del hombre a trav~s de las diversas unidades de cam

bio que han estado sometidas al cambio. Incluso Dios 

como unidad de cambio ha variado(de lejano se les ha 

hecho pr6ximo) porque le han descubierto en el hombre. 

En este sentido, ee representativa de las frases 

que noe.han dicho lo siguiente: "He descubierto aDios 

en el hombre pues como Cristo resucit6 se encuentra -

ahora en el hombre. Si falto. al hombre, falto aDios." 
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ACTITUDE 

ANT:ES 

AHORA 
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HO~ffiRE 

- Nose le tenia en cuenta; no era val~ 
rado 

- En la practica 1 era valorado el hom 
bre rico, y qu1en triunfaba en la -
vida. En teor!a, el hombre no contaba 

- Quienes suscitaban compasi6n eran 
los mendigos, los pobres ••• 

- Era un hombre bueno, por lo general, 
quien se manifestaba cristiano prac 
ticante; -

- Impasibilidad ante el hombre y sus 
problemas; al m!ximo se le compade
c!a al necesitado, y se le socorria 
con la limosna. 

- El hombre cuenta como un valor prin 
cipal. 

- El hombre valorado es, sobre todo, 
el hombre del pueblo, el obrero ••• 

- Quienes suscitan sentimientos de so
lidaridad son los hombres y mujeres 
del pueblo. 

- Es bueno, es decir, tiene valor todo 
hombre 

- Actividad considerable volcada sobre 
el hombre 
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ANTJ!lS AHORA 

Intereses - Intereses ere- - La lucha por la jus-
matf.sticos ticia, por la liber-

y tad, por lH libern-
val ores ci6n personal. 

- Individualismo - El pueblo, sus as pi-
raciones, sus organi-
zaciones. 

- Beneficencia - La entrega a los demns. 
( n !' obre.s de ca 
ridad" al ne= - Solaridad con el obrer< 
cesitado) 

- Pr~cticas reli- - Fe en Jesucristo. 
giosas. La propia comunid~d. 

• 



Concepci6n 

de la 

1 Iglesia 
j 

t 

I 

ANTES 

- Resaltaban en la 
Iglesia los obi~ 
pos y los sacer
dotes. 

- La autoridad dec! 
dia, y habia que 
someterse a sus 
decisiones. 

AHORA 

-aa de resaltar 
la comunidad 
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- La autoridad es objeto 
de cr{tica, y es con
testada. 

- Iglesia y sociedad: - La Iglesia por voca-
dos realidades di~ ci6n, ha de estar al 
tintas, aquella v~ servicio del pueblo. 
via para si misma. 

- En la Iglesia dest~ - En la Iglesia ha de 
caba la autoridad. destacar lo democr! 

tico. 

- La Iglesia era un 
agente meralizante - La Iglesia tiene que 

ser agente de liber~ 
ci6n. 
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ANTES AHORA 

- Dios, un ser abstracto - Dios es un hombre: 
poncepci6n et~reo. se llama Jesus de 

de 

Dios - Dios, un ser concreto 
pero lejano que "est!! 
ba all' en el cielo". 

- El temple, el crucifi 
jo, las estampas ••• 
suger!an el recuerdo 
de Dios. 

Nazareth. 

- Dios est~ presente 
en la sociednd y en 
el hombre. 

- Sugieren, sobre to
do_, e 1 recuerdo de 
Dios los problemas 
de los hombres. 

---------~--------------------------~--------------------~-



Rol 

de 

Seglar 

ANTES 

- Un subordinado, 
directamente, al 
sacerdote. 

AHORA 

- Estar en pie de i
gualdad con el sa
cerdote. 
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- Caracteristica m~s - Volcado en acciones 
notable: la asisteE reivindicativas en 
cia a las pr!cticas el campo politico y 
religiosas. sindical. 

- Destaca la rutina - Destaca el ser cons
ciente • 

.. Mutismo en cuestio- -tvlanifestarse como cr.! 
nes de pertenencia yente en reuniones o 
religiosa asambleas de natur~ 

leza no confesional. 

- Pasividad - Dinamicidad 



V. EL MOVIMIENTO DE CONUNIDADES CHISTIANAS 

POPULARES, EN EL QUE ESTA INTEGRADA NU~ 

TRA COMUNIDAD, HA CONTRIBUIDO AL CA'f-'lBIO 

SOCIQ-POLITICO ESPANOL . 
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Resulta extremadamente dificil evaluar la impor

tancia y el peso especifico que las Comunidades Cris

tianas Populares han tenddo en la transici6n politica 

y en el cambio socio-politico del pais. Pero no cabe 

auda de gue sus escritos clandestinos, sus gestos sim 

b6licos y su misma configuraci6n luchadora han tenido 

m!s importancia de la gue se cree en el proceso de 

cambio. Alguien ha dicho que, aparentemente, las Com~ 

nidades Cristianas Populares pudieran contemplarse C£ 

como un grupo mas dentro del gran aspectro de la I

glesia posconcilinr, sin embargo su aportaci6n taci

ta o explicita en la lucha contra las estructuras na

cionalcat6licas y por el proceso democratico es uno 

de los jalones principales de su raz6n de ser. 

H~ una aerie de hecbos y de gestos significati

vos que avalon esta actitud de las Comunidades Cristi~ 

nas Populares. Gestos, bechos, escritos a veces muy 

minoritarios, a veces sin gran resonancia publica, p~ 

ro que est~n ah!. 

LA "OPERACION t10ISES" 

Aunque las Comunidades Cristianas Populares sUE 

j 
i 
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gen con nombre propio bacia mediados de 1973, ya ba

cia la mitad de la d'cada de los afios 60 empieza a 

surgir el g'rmen de una Iglesia Popular que puede ser 

considerada como los inicios de las c.c.P. 

Y ei primer gesto significativo - que se conoci6 

con el nombre de operaci6n Moses - acontece en el ve

rano de 1966. Eil esa fecha comienza a circular una -

carta elaborada por varios cientos de sacerdotes es

pafioles y dirigida "A los Excmos. Sres. Obispos de E~ 

pafia". La carta amonest~ba evang,licamente a los obi~ 

pos, recomend!ndoles las obligaciones de su servicio 

eclesial. Pero lo m!s importante lo constituia una -

petici6n que entonces pas6 como marginal: la total s~ 

paraci6n de la Iglesia y el Estado. Para los tirmantes 

de la carta, las c·ondiciones que barian efectiva y v,! 

lida la citada separaci6n serian la renuncia a todos 

los privilegios y protecciones por parte del Estado, 

tanto para las personas de la Jerarqu!a y clero como 

para sus fieles y sus instituciones. As! como el "a

partamiento" de los elementos elces!asticos "de aqu~ 

llos puestos que comprometen la integridad de su mi-

" nisterio pastoral :La conclusi6n era 16gicaJl s6lo 

desde esa libertad e independencia, la Iglesia podr!a 

levantar su voz y exigir una sociedad pluralista, la 

realizaci6n de todas las libertades elementales, la 

la pr~ctica efectiva de la libertad religiosa, la 
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las desidentificaci6n entre unidad reliGiose y uni

dad pol!tica y la superaci6n del nacionalismo, el mi

litarismo y el integrismo. Todo ello apuntalndo con 

la creaci6n de posibilidades convivencia~es entre to 

doe los espafioles. 

Cualquiera ajeno a la historia y a la sociolog!a 

del cambio puede pensar que esta carta no significa 

nada. Sin embargo, hay que situarse en las coordena

das de 1966 para darse perfecta cuenta de lo que un 

gesto as! significaba pol!tica y eclesialmente, Ann

que los firmantes de esa carta no hac!an nada m&s que 

aplicar a Espana las pautas m~s elementales del por 

entonces recien finalizado concilio Vaticano II~ y 

todos pueden recordar el impacto socio-pol!tico que 

caus6 dicho Concilio en el r~gimen espanol. 

PRIMERAS REIVINDIC_ACIOllES DE LOS "DERECHOS FUNDAI·1ENTA 

LES 

El d!a 8 de mayo de 1967 esta Iglesia Popular 

empieza a revivir una modnlidad de encuentro entre 

los cristianos. Se trataba de reunirse en Asamblea. 

Y Asamblea catecumbal:o clandestine. En la Parroquia 

del Buen Pastor, de Nadrid, se reun!an un grupo num~ 

roso de la Federaci6n de Asnmbleas Criatianas (FAC) 

para reflexionar sobre la situaci6n del pais y el 

compromiso de los creyentes. Teniendo como tel6n 
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varios textos del Libra del Exodo, de la Carta del 

Apostol Santiago y de la reciente enciclica de Pablo 

VI "Populorum Progresaiio". 

Los asistentes aprobaron unanimemente un manifie~ 

to en el que se proclamaba "la dignidad de la persona" 

y sus derechos fundamentales, entre ellos el derecho 

a "fundar libremente asociaciones obreras". Afirmaban 

que~oda forma de descriminaci6n en los derechos fun

damentales de la persona" debe ser vencida y elimina

da como contraria al Plan Divino. Como conclusi6n, 

la Asamblea adquiria un compromiso de luchar "por las 

aspiraciones de los hombres" que se concretan en el 

apartado texto de la enciclica "Populorum Pr~gressio" 

y elevaba un homenaje "a todos los hombres que traba

jan -en la acci6n sindical- al servicio desinteresa

do de sus hermCJ.nos". 

Tal vez estes reivindicaciones de derechos hu

manos nos suenen hoy a muy abstractas. Sin embargo, 

eran las primeras voces que se oian en nuestro pais. 

Y voces dichas todavia con miedo y cautela. Pero eran 

los indicadores por donde iban a caminar estos grupos 

creyentes. Porque paraeatender la formaci6n de las 

Comunidades Cristianas Populares y sus criterios de 

ideologia y praxis es absolutamante necesario reco

rrer esta prehistoria y ver las lineae matrices de 

su posterior actuaci6n. 
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Pero hay algo tambien digno de resenar: las rei 

vindicaciones socio-politicas de estas Comunidades 

estaban totalmente integradas en la mas ortodoxa doc 

trina social de la Iglesia. 

CONSTANTES LINEAS DE PRESION 

Despu~s de estos balbuceos, las Comunidades Cri~ 

tianas empiezan a trazarse una aerie de puntos que 

van a ser constantes y basta cierto:punto repetiti

vos en sus declaraciones publicae y privadas y en el 

simbolismo de sus acciones colectivas. Puntos con u-

na cle.r!sima incidencia en la realidad m~s conflict~ 

va del pais, y siempre tendentes a transformar esa ~ 

realidad represiva. 

Esos puntos son: el problema laboral y sindical 

las lucbas obreras, el Concordato, la defensa de los 

derechos bumanos, la urgente reconcilinci6n entre los 

espafioles, la amnistia, el problemR de la sucesi6n, 

el problema de la ensefianza, etc. 

LA LEY SINDICAL 

Durante las Nnvidndes de 1968 los obispos espa

fioles recibieron una inesperada felicitaci6n firma

da por unas 600 personas que se habian reunido en 

Asambleas en el madrilefio barrio de Cafio Roto para 
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tratar el problema del sindicalismo. 

"La vigente Ley Sindical -empezaba la carta-

y el Anteproyecto para la futura, est!n en contradi£ 

ci6n con la doctrina social de la Iglesia y con el 

sentir e inter~s de los trabajadores" (cf. "G. et S." 

n6m. 68, parr. 2g). 

A continuaci6n, la Asamblea de Comunidades Cris

tianas expon!a una amplia propuesta para que las aso

ciaciones sindicales fuesen aut&nticamente represen

tatives del trabajador. Para ella ser!a necesario el 

reconocimiento de los siguientes derechos: 1) Repre

sentatividad total y aut~ntica en todos los grades. 

2) Independencia del Estado y de los poderes publi

vos, de los pa)ronos y de cualquier grupo o poder a

jeno a los propios trabajadores. 3) Autonom!a en la 

elaboraci6n de sus propios estatutos y reglamentos 

en la organizaci6n de su administraci6n y de sus ac

tividades. 4) Libertad de actuaci6n y de reuni6n, c~ 

mo total garant!a de seguridad y sin represaiias por 

parte de los elementos que sirven a los intereses del 

capitalismo, con grave quebranto de la justicia. 5) 

Derecho de huelga en toda la extensi6n reconocida 

par el Vaticano II y sin las restricciones que preteB 

de:la declaraci6n episcopal espanola del mea de julio 

de 1968 sabre el sindicalismo. 
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Todav!a esta carta· a los obispos daba un paso m~s: 

pedia urgentemente a los obispos que denunciasen prof! 

ticamente los siguientes hechos: el que no se hubiesen 

tenido en cuenta, en la elaboraci6n de la Ley Sindical, 

las respuestas de la encuesta realizada por enlaces y 

jurados de empresa de toda Espana, y en las que se s~ 

licitaba un~nimemente la representatividad sin limi

taciones. El que la Ley se elaborase sin participaci6n 

de la base al impedirse la convocatoria de asambleas 

a nivel de fabricas. Tambi~n se solicitaba una respue~ 

ta de los obispos sabre el Congreso 8indical de Tarr~ 

gona, carente de representatividad desde el momenta 

en que mas del 50 por 100 de los comgresistas no eran 

en realidad trabajadores. 

Un afio m~s tarde, las Comunidades Cristianas de 

Madrid volver!an sabre el tema con mas radicalidad. 

Por media de una nueva declarac~6n, manifestaban la 

no aceptaci6n de los principios generales y del arti

culado del proyecto de Ley Sindical. "La aprobaci6n 

de este proyecto -decia- constituira un atentndo co~ 

tra el derecho irrenunciable de toda persona a crear 

asociaciones que defienden sus intereses. El actual 

Sindicato y el futuro que se proyecta es socialmente 

inmorRl". 

Ciertamente estas voces de las Comunidades Cris

tianas de nadrid volver!an sobre el tema con m~s radi-
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calidad. Por medio de una nueva declaraci6n, manifes

taban la no aceptaci6n de los principios generales 7 

del articulado del proyecto de Ley Sindical. "La apr~ 

baci6n de este proyecto -decia- constituir& un atenta

do contra el derecho irrenunciable de toda persona a 

crear asociaciones que defiendan sus intereses. El ac

tual Sindicato y el futuro que se proyecta es social

mente inmoral". 

Ciertamente estas voces de las Comunidades Cris

tianas fueron silenciadas o ignoradas. Constituian lo 

m~s avanzado y valiente en materia sindical. Fre.nte al 

t!mido documento de la jerarquia cat6lica en julio de 

1968. Y no cabe duda de que en el seno de estas Comu

nidades empezaban a fraguarse las lineas maestras de 

los sindicatos libres del postfranquismo. De hecho m~ 

chos lideres sindicales de la democracia se empezaron 

a concienciar en estas Asambleas de las Comunidades 

Cristianas y de los Movimientos Apost6licos de esta ! 
poca. 

~UNDO OBRERO 

Todo lo concerniente al mundo obrero, con sus ~ 

plicaciones socio-politicas, han sido siempre una con~ 

tante de las Comunidades Cristianas. Para citar una -

fecha que afio tras afio aglutinaba a estas Comunidades, 
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hay que apuntnr los .. 12 de mayo, De una forma cuasicla.,!!\ 

destina, con gran despliegue policinl por parte del G2 

bierno, las Comunidades Cristianas acud!an invariable

mente a la cita de la fiesta del trabnjo en forma de 

Asamblea denunciadoras de la situaci6n laboral del fr~ 

quismo y reivindicadorns de los derechos del trabajador. 

El 28 de abril de 1969, en la parroquia de la Re

surrecci6n, de Carabanchel, las Comunidades Cristianas 

denunciaban la actitud de los poderes publicos ante la 

explotaci6n sufrida por la clase trabajadora, asi como 

la estructura de la empresa capitalista, en la que el 

trabajador recibe un valor inferior al de la maquinaria 

··y padece una de las m&s fuertes dictaduras. Califica

ban la politics de salarios como de "aut~ntico escan

dalo nacional" y, por primera vez, empezaban a oirse 

voces contra el paro obrero tanto en la industria co

mo en el campo. Tampoco faltaron las denuncias de la 

falta de libertad de expresi6n, de reuni6n y de asoci~ 

ci6n laboral. Incluso, en estas colaboraciones del 12 

de mayo, aparec!anotros temas relacionados estechomen

te con el mundo obrero: la represi6n de que eran objeto 

los trabnjadores y los representantes sindicales mas 

significados, el monopolio antihumano de la cultura 

obrera, la exclusi6n de la clase obrern de una promo

ci6n seria y aut~ntica, etc. 
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EL CONCORDATO 

Este tema tal vez sea el que con m&s amplitud y 

frecuencia ha sido objeto de estudio, discusi6n y pr~ 

testa por parte de las Comunidades Cristianas. A6n -

m!s, en casi todos sus escritos aparece este tema aun

que el objetivo principal del manifiesto o del mensaje 

no sea explicitamente las relaciones entre la Iglesia 

y el Estado Espafiol. Y es que las Comunidades Cristia

nas siempre han intu!do que el hoy felizmente enterra

do Condordato de 1953 dificultaba notablemente la la

bor de una Iglesia prof~tica y el desarrollo de un a~ 

t~ntico compromiso humano y cristiano. 

Durante el estado de excepci6n de 1969, la Fede

raci6n de Asambleas Cristianas celebr6 varias reunio

nes. Una de ellas, la eucarist!a en la parroquia madr! 

lefia de Villaverde Alto, en la que estuvieron presen

tee 300 personas, finaliz6 con la detenci6n de 24 de 

los asistentes por las Fuerzas de Orden PUblico. Se 

puede decir que, a partir de este momento, las Comuni

dades Cristianas pueden escribir una sabrosa historia 

de persecuci6n, c!rcel, sanciones, controles, vigilan

cias policiales, retirada de documentos de identidad, 

"fichajes", multas de homil!as, calificaci6n de sus 

asambleas como "subversivas" y at~ntatorias contra l.a 

unidad de la Patria y la seguridad .del Estado, etc. 
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Y tanto por parte de lns autoridades civiles como de 

las eclesiasticas. Por eso, el espinoso tema del Co~ 

cordato entraba de lleno en la problematica de las Co

munidades Cristinnas. Y a ~1 dedican estes cristianos 

muchos escritos y gestos. 

En los meses de abril y mayo de 1969 varies cen 

tenares de personas se reunieron en ln Parroquia del 

Buen Pastor, del madrilefio barrio de Palomeras, para 

reflexionarosobre el Concordato. 

"El Concordato -manifestaron entonces- es un ins 

trumento que consolida un tipo de relaci6n entre Igl~ 

sia y Estado con el que no estamos conformes ni se 

adapta a la naturaleza de la Iglesia recientemente pr~ 

sentada por el Concilio Vaticano II ••• Impide y coar

ta la aut~ntica realizaci6n del compromise cristiano 

de servicio al pueblo y de lucha por un~ sociedad m5s 

humnna, m!s justa y m~s libre". 

Estos asamble{stas pedir1an la "supresi6n total 

del Ooncordato sin que se vuelva a firmar otro". Y 

manifestaban claramente su desacuerdo en los puntos 

siguientes del Concordato de 1953: 

1) La confesionalidnd del Estado, que "desvirtua el 

derecho de la persona a 1~ libertad religiosa y crea 

una apariencia de cristianismo oficial, representado 

por los poderes publicos, sin base real". 
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2) La intervenci6n del Estado en el nombramiento de 

los obispos, que "coarta la libertad de la Jerarquia, 

la vincula al poder publico y es contraria a la doc

trina del Concilio. Que sean los cristianos de base 

los que propongan al Papa los posibles candidatos". 

(Hay que anotar que casi un afio antes, a finales de 

1968, ante el rumor de que se iban a nombrar obispos 

auxiliares para la di6cesis de Madrid, las Comunida

des Cristianas celebraron una asamblea el 9 de novie! 

bre de 1968 en la que aprobaron un!nimemente un escri

to solicitando la intervenci6n del pueblo en el nom

bramiento de los obispos. Ese escrito fue enviado al 

Arzobispo de Madrid, al Nuncio de su Santidad, a la 

Conferencia Episcopal y a la Secretaria del Vaticano. 

Dos semanas m~s tarde en otra asamblea de ?Oo perso

nas se propusieron como candidatos para obispos, por 

aclamaci6n popular, a sacerdotes tan significados c~ 

mo Mariano Gamo, Carlos Jim~nez de Parga, Jos~ Maria 

de Llanos y Javier Domiguez. Y solicitaban de la Je

rarquia "que los futuros obispos respondan a una li

nea de encarnaci6n y compromiso con el mundo de los 

pobres, viviendo incluso con ellos y adoptando su pro

pia forma de vida.". "La intervenci6n en la elecci6n 

concluia el documento elaborado -, aunque pueda pare

cer ins6lito, no es un hecho nuevo en la Iglesia, ya 

que en otros tiempos ha participado al Pueblo de Dios 
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directamente en la elecci6n de sus pastores; por otra 

parte es una consecuencia natural que se deriva de la 

mayor!a de edad creciente del Pueblo y de sus respon

sabilidades en la Iglesia, que ~1 mismo constituye". 

Como se ve, estas an~cdotas est&n directamente rela

cionadas con el punto corresp6ndiente del Concordato). 

~) El apoyo econ6mico del Estado a la Iglesia para que 

&ste sea "realmente pobre, para que mantenga su liber

tad y para que la Jerarqu!a y clero se incorporen al 

mundo del trabajo y la inseguridad econ6mica que tienen 

que padecer la gran mayor!a de los espanoles, as! como 

para evitar la profesionalizaci6n de su ministerio". 

(MAs adelante veremos la postura de las Comunidades 

Cristianas Populares en el llamado "impues·to religioso" 

f6rmula de sustento econ6mico que el Gobierno de la 

u.c.D. trata de arbitrar con la Jerarqu!a eclesiasti

ea una vez finalizado el Concordato de 1953 y firma

des los Acuerdos Parciales entre el Estado Espafiol y 

la Santa Sede). 

4) La exenci6n del servicio militar y el trato de fa

vor ante los Tribunales y la Hacienda Publica, ya que 

"cooperan a crear uno casta clerical privilegiada y 

separada de los cristianos seglares." 

5) El matrimonio can6nico. 

6) La enseJJanza de la doctrina cat6lica. 



11 Nuestra denuncia del Concordato -concluia- se 

basa en nuestro amor a la Iglesia, Pueblo de Dios, 7 

en nu•stro deseo de renovar la sociedad espanola coa 

creta 7 actual". 

PALABRAS Y GESTOS DENUNCIADORES 
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El afio 19?3 es cuando las Comunidades Cristianas 

Bopulares empiezan a organizarse con nombre propio 7 

empiezan a constituirse en un colectivo definido. Y 

es tambi~n durante este afio cuando va a tener lugar 

una etapa de gran actividad para estas comunidades. 

El r~gimen franquista est& dando sefiales de agotamiea 

to y es el momento de acelerar las voces y los bechos 

reivindicativos 7 denunciadores de la estructura gu

bernativa y administrativa de dicho r~gimen. Es en e! 

te afio cuando los·obispos espanoles sacan ala luz 

pdblica un importante documento titulado "La Iglesia 

y la comunidad politica", que tuvo amplia reperousi6n 

en los altos niveles gubernamentales. Las Comunidades 

Cristianas dirigieron otro documento a los obispos e! 

pafioles, en el que comentaban los puntos principales 

del documento episcopal Jl~- concretaban las line as ma

trices de su participaci6n en la Iglesia. 

En el mes de mayo, las Comunidades Cristianas 

Populares difundieron un comunicado de "soliduridad 

con el Pueblo y de compromiso con la Sociedad". 
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Ponian de relieve "la necesidad de trabajar pr~cti

camente en la promoci6n de los derechos hurnanos" C.£ 

mo cauce de !iberaci6n del hombre de hoy y como exi

gencia de la fe cristiana. 

Sin embargo, para las Comunidades Cristianas no 

eran suficientes los comunicados, mensajes, documen

tos, palabras, en definitive. Hab!a que pasar a las 
• 

bechos ~mpactantes y significativos. Hecbos y ges-

tos sustentados en una especie de idea central: "den 

tro de la realidad socioecon6mica est~n diferencia-

das la.: .realidad del poder opresivo, privilegiada en 

lo econ6mico, cultural, etc. y la realidad de los 

despose!dos(Comunicado de las Comunidades Cristianas 

en un encuentro de 150 cristianos en el Colegio Ma

yor Cbaminade de Madrid) Y bubo gesto~ significati-

vos. Uno de ellos fueron los actos en favor de los 

encartados en el famoso "Proceso 1.001", con accio

nes en defensa practica de los derechos de reuni6n, 

asociaci6n, expresi6n, libertad sindical y Duelga 

Al mismo tiempo las Comunidades :Cristianas Po

pulares iban aterrizando en los barrios proletarios 

del cintur6n urbano, haciendo de ello su primordial 

objetivo. 

Otro gesto importante fue la vigilia de retle

xi6n en la Sede de ln Nunciatura - experiencia ins~ 

litn - donde, como anteriormente dijimos, 111 per-
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sonas de las Comunidades Populares se presentaron 

de improviso. Dias m~s tarde se "encerraron" en el 

Seminario de Madrid. Este gesto es conocido como la 

"noche de s. Andr~s" por haberse llevado a cabo en 

esta noche del 30 de Noviembre, fiesta de s. Andr~s; 
a raiz de la cual hubo detenciones, multas y encar-

celamientos. 

UN DOCUMENTO GUIA 

En este tema es vital y necesario citar amplia

mente el documento que da asentamiento a las Comuni

dades Cristianas Populares. Asentamiento y perfil 

pr~ctico de sus objetivos. El documento se titula 

"Puntos de confluencia de las Comunidades de base" 

y en esos puntos lo primero que se resalta es que 

la realidad -estamos en 1973- social espanola "est& 

dividida en dos frentes: la oligarquia del poder y 

los grupos proletarios populares". A continuaci6n 

se presentan como bases fundamentales la "solidari

dad con los movimientos de clase"; la necesidad de 

alcanzar los "derechos fundamentales de la persona" 

"la lucha por la liberaci6n del hombre"; "El desbl~ 

queo de la Iglesia", para admitir la confesionali

dad cristiana de los luchadores socialistas que se 

declaren como tales; la exigencia de "opciones tem

porales y derechos a participar en ellas". 
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El documento pone tambien las bases de lo que se 

ria una Ie;lesia Popular. Es decir, que "La Iglesia de 

Cristo debe ser una Fuerza de Liberaci6n dentro de la 

Historia y desde cada momento concreto, comprometida 

en el proceso de liberaci6n, anunciadora de las posi

bilidades y esperanzas pequefias, grandee y supremas, 

denunciadora de todas las opresiones e injusticias 

y propulsora de la Salvaci6n". El documento parte p~ 

ra la denominaci6n de la Iglesia Popular de lo si-

guiente: "La Iglesia eri Espana (a nivel institucional 

y de un gran sector de cristianos) sigue identificada 

en gran medida con los opresores. Mientras, en los 61 
timos afios, otro sector de cristianos pertenecientes 

a las elases oprimidas, o que han hecho una opci6n 

por estas clases, quieren hacer de la Iglesia de Cris

to una Fuerza Liberadore.". 

Este documento insiste en que la actitud de la I

glesia oficial ha favorecido el alejamiento de las cl~ 

see ob~eras: "La practice diaria de la Iglesia, - se

fiala el documento- la predicnci6n ordinaria, muchas 

de sus publicaciones, la administraci6n de los Sacrn

mentos, la enseiianza obligatoria de la Religi6n, los 

programas religiosos de los Medios de Comunicaci6n, la 

presencia de la Jerarqu!a y clero en actos publicos, 

la mayor parte de las organizaciones seglares, las -

institucion&s religiosas de ap?stolado, beneficencia 
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y ensefianza ••• son medios.por los que constante y fue£ 

temente la Iglesia juega un papel socio-pol!tico legi

timador de la opresi6n establecida." 

Y por fin, el documento concluye con una especie 

de "vademecum11 para los "militares" de esta Iglesia 

Popular. 

Por ejemplo, en el aspecto eclesial destaca doa 

significativas pautas de acci6n y de comportamiento 

para los miembros de las Comunidades: 

1) Sostener la lucha ideol6gica entre dos modos de en

tender y vivir el Evangelio y su Liberaci6n, desde dos 

posiciones contradictorias de identificaci6n u oposi

ci6n a los intereses del pueblo oprimido. 

2) Esta lucha est& planteada desde dentro de la Igle

sia, "porque queremos su liberaci6n, doli~ndonos de 

que aparezcan en ella las contradicciones objetivas 

que mantiene, apoy!ndonos en lo que creemos sentido 

evang~lico de la Comunidad Eclesial 11
• 

En el aspecto social destacan cuatro pautas: 

1) Contra la explotaci6n y por unas mejores condicio

nes de vida. 

2) Contra la opresi6n y represi6n que impiden sistem!

ticamente las m!nimas reivindicaciones y encarcela a 

los m&s combativos. 

~) En defensa de las libertades fundamentales. 
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4) En defensa y apoyo de las organizaciones aut6nomas 

que el pueblo va creando en el Movimiento Obrero y po

pular, especialmente aquellas que van o vayan teniendo 

una participaci6n mas amplia y unitaria. 

ANTE LA RECONCILIACION DE LOS ESPANOLES 

El ano 19?5 fue proclamado por el Papa Pablo VI 

como Aiio Santo con el objetivo de la "Reconciliaci6n". 

Este aiio origin6 muchos escritos, mensajes y discursos 

de la Jerarquia divil y de la ecles!astica. Y, por su

puesto, las Comunidades Cristinnas tambi~n dijeron au 

palabra sobre el tema de la Reconciliaci6n. Una pala

bra que incidia en aa realidad del pa16. 

As!, en el mea de febrero de este ano 19?5, se-

tenta y cinco comunidades Cristianas, junto con diez 

movimientos apost6licos y miembros de once congrega

ciones religiosas lanzar!an un llamado "Manifiesto 

-de la Reconciliaci6n". En este Manifiesto ponian el 

~nfasis en la profunda divisi6n de la sociedad espa

nola. Y, concretamente, hacienda referencia a la po

l!tica salarial, al paro, a la emigraci6n, a la falta 

de viviendas, a la carencia de las libertades ciuda

danas fundamentales, a la ausencia de cauces legales 

para la defensa de los derochos y al encarcelamiento 

de muchas personas que se manifestaban contra esa si

tuaci6n. 

r ---. 
I 

} 
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Y hac!an una contraposici6n: "Los ~randes empresarios, 

los politicos destacados y, en general, la clase po

l!tica, que participa en la opresi6n del pueblo se -

consideran a s! mismos como cat6licos ejemplares." 

M!s adelante se refer!an a uri tema ya constante 

en los manifiestos de las Comunidades Cristianas: la 

presencia de los obispos en organismos con contenido 

netamente politico. Y tambi~n abordaban el tema del 

poder econ6mico de las instituciones eclesiales, exi

giendo la publicaci6n de cuentas sobre posesi6n de bi~ 

nes materiales que "actualmente lea colocan en situa

ci6n privilegiada y sirven de escmtdalo a los pobres" 

as! como el poner a disposici6n de los que luchan por 

la justicia sus locales y trasladar sus centros cul

turales a los barrios m~s necesitados. 

Tambi~n, en este documento, optan las Comunidades 

por una linea pastoral claramente liberadora. As! sefi~ 

lan que "es necesario recalcar la total independencia 

y autonom!a de la Jerarqu!a Ecles!astica respecto a los 

poderes econ6micos y politicos, a fin de poder reali

zar su misi6n absoiuta libertad. La pertenencia a la. 

Iglesia debe ser una opci6n libre y consciente y no una 

consecuencia de haber nacido en la llamada "Espana Ca

t6lica", ni un fruto de presiones sociol6gicas". 

Y concluye con unas consideraciones sobre la eli-
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minaci6n total de toda coacci6n ideol6gico-religiosa, 

expresada a trav~s de los Medios de Comunicaci6n, as! 

como una petici6n a la Jerarquia de que denuncia clara

mente el Concordato en bien del pueblo y la solicitud 

de que todos los cristianos que detentan algun poder 

econ6mico o politico "apoyen e.l pueblo en la conquis

ta de las libertades civiles, sindicales, politicas 

y religiosas." 

ANTE I,A ASAMBLEA DE VALLECAS 

Entre 1974 y 1975 bubo dos acontecimientos sona

dos en el &mbito eclesial con una repercusi6n pol~mi

ca y conflictive en el campo politico~ Primero - en 

febrero de 1974 - fue el "caso Afioveros": la pol~mica 

homilia del entonces obispo de Bilbao Mon-sefior Anto

nio .Aiioveros 11.Ata:6n s6f>rtLel derecho de las minorias. 

~tnicas y concretamente de la minoria vasca. Una hom! 

lia que puso muy nervioso al Gobierno presidido por 

Carlos Arias Navarro y que tuvo en vilo durante m&s 

de una semana a la clase politics y a la Jerarquia e

clesiastica. Incluso hubo un arresto domiciliario del 

obispo Afioveros y un avi6n preparado para su ·e.xilio 

"voluntario", y una inminente excomuni6n de todo el 

gobierno espafiol por parte de la Iglesia oficial. Al 

final todo Qned6 en "nervios" m~s o me nos controlet.dos". 

Las Comunidades Cristi~nas Populares -como otros gru-
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pos eclesiales- hicieron pdblica su solidaridad con 

el obispo Afioveros y con el contenido de la citada 

homilia. 

Pero donde las Comunidades Cristianas tuvieron 

m~s repercusi6n fue en otro acontecimiento que tuvo 

lugar en marzo del aiio siguiente, en 1975: la suspe_a 

si6n gubernativa de la I Asamblea Oristiana de Valle

cas, Madrid. En la preparaci6n de esta Magna Asamblea 

habian participado m!s de 2.000 cristianos madrile

fios, dirigida y alentada por el obispo auxiliar Mon

sefior Alberto Iniesta. El d!a de su inauguraci6n, 11~ 

ga la tajante prohibici6n gubernativa, Las Comunida

des Cristianas reaccionan ante este acto de represi6n. 

As!, el 27 de abril se reunieron en Bl Escorial 

-1-Iad.rid- 514 personas, representantes de m&s de 100 

Comunidades de la capital y localidades cercanas pa

ra reflexionar sobre la citada suspensi6n gubernati

va. Al final de la asamblea, y como ya venia siendo 

habitual en estos encuentros, se redactaria un docu

mento titulado "Bolidaridad con la Asamblea Oristiana 

de Vallecas". Hay que anotar que los miambros de ·es

tas Comunidades Cristianas, tanto individual como -

colectivamente, habian tenido una participaci6n muy 

destacada en la preparaci6n de dicha Asamblea de Va

llecas. 



697 

En sus p!rrafos introductorios, este documento 

dec!a: "La Asrunblea Cristiana de Vallecas es para no

sotros un programa de Pastoral Prof~tica y Liberado

ra, una pr&ctica concreta de evangelizaci6n de los o

primidos, una opci6n y apuesta colectiva por los mar

ginados"• 

A continuaci6n, sefialaba ciertas propuestas de 

la Aeamblea de Vallecas, entre las que destacaban la 

necesidad de una Iglesia Prof~tica "que anuncie la P,! 

labra que ealva y denuncia lo que de injusto y esclav! 

zador exista en la propia Iglesia yen la sociedad": 

as! como la necesidad de una Iglesia libre de poder y 

riqu~zast capaz de estar verdaderamente con los po-

bres; necesidad de la eliminaci6n de la burocracia e

clesial~ la necesidad de la renovaci6n de la pastoral 

sacramental\ la necesidad de formar pequefios grupos 

o comunidades de base, "indispensables para vivir el 

compromiso cristiano y el sentido de Fe como realiza

ci6n personal y comunitaria"; y la necesidad de que 

la Iglesia ponga a disposici6n de las necesidades ju~ 

tas del pueblo los locales de que dispone, "para que 

en ellos se ejerza el derecho fundamental de reuni6n". 

Un segundo capitulo del documento pon!a de mAn! 

fiesto una dura denunciu de la represi6n gubernativa: 

"Han recurrido al mayor acto de represi6n contra un 

sector de la Iglesia, impidiendo la Asamblea e inten-
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tando dificultar la organizaci6n de los cristianos 

que se oponen a sus intereses"."Esta suspensi6n ~ 

bitraria es UDLacto m!s en la escalada represiva que 

est!n sufriendo constantemente el pueblo 7 sus orga

nizaciones, a nivel laboral, politico 7 asociativo". 
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Y sentenciaba: "Queremos una Iglesia libre y 1! 
beradora. Denunci·amos la actitud insolidaria, cobar

de y antievang6lica de la Jerarqu!a de Madrid, que 

en ning6n momento ha apoyado a la Asamblea, ni ha d~ 

do ejemplo de libertad·evang,lica !rente al poder, 

sino que ha claudicado ante el enemigo del pueblo y 

ha renunciado a defender la libertad de reuni6n". " 

El Evangelio no puede ser predicadouilientras siga 

secuestrado por los intereses de una clase dominan

te minoritaria.... El . .;conflicto Iglesia-Estado no puede 

quedar reducido, como basta ahora, a una "pelea en

tre amigos" -obispos y Gobierno- mientras intentan 

ambas partes engafiar al pueblo con palabras y prome

sas. La Iglesia no puede servir a dos senores y de

be ponerse al servicio del pueblo y sus intereses." 

"Entendemos que la extensi6n y ampliaci6n de A

sambleas Cristianas deben ir acompafiadas e impulsa

das por una mayor presencia de los cristianos en las 

luchas actuales del pueblo". Y el manifiesto concluia 

con unas referencias al inminente Primero de M~o: 



"Para que la celebrnci6n del Primero de Mayo, fiesta 

internacional de todos los trabajadores, sea una oca

si6n m&s en que resuene en toda nuestra sociedad la ~. 

voz y el grito de.los oprimidos, reclamando sus jus

toe derechos, combatiendo por sus reivindicaciones in

mediates y futuras". 

EN EL U~ffiRAL DE LA NUEVA SITUACION POLITICA 

El d!a 20 de noviembre de 1975 -fecha en que 

moria, despu's de lnrga agon!a, el General France-

se abr!a una etapa de esperanzas democr&ticas en el 

pais. En ese mismo dia, representantes de Comunidades 

Cristianas, movimientos apost6licos, parroquias e ins 

tituciones eclesiales, mantuvieron un encuentro en 

torno a la situaci6n que enviaron a los obispos es

paiioles. 

El documento pone de relieve que "para nosotros 

no hay otra legitimidad que la nacida de una consul

ta al pueblo, becha en igualdad de condiciones y de~ 

pu~s de restablecidas las libertades de asociaci6n, 

expresi6n y reuni6n. En este sentido, ser!a un nue

vo y grave error hist6rico el que la Iglesia espa

nola legitimara esta situaci6n como legitim6 ln na

cida de la Guerra Civil. 11 

Como en otros manifiestos y documentos, decla

rarian que "no pueden alcanzarse la justicia ni la 



libertad necesaria mientras sigan en las c!rceles 

l!deres politicos y sindicales por delitos que no 
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lo son en ni~ pais democr!tico. Pero de nada Se£ 

vir! la amnist!a si a la vez no se precede a la ab~ 

lici6n del Decreto-Ley antiterrorista, de la Ley de 

Orden P6blico; la suspensi6n de los tribunales repr~ 

sivos y de la polic!a repre~iva. La pena de muerte 

ha de suprimirse de nuestro ordenamiento jur!dico. 

La tortura ha de suprimirse de la pr&ctica policial." 

Y conclu!a con otra re!erencia al papel de la 

Iglesia en la nueva situaci6n: "La Iglesia, libre de 

sus lazos con los poderosos, debe adoptar una acti

tud consecuente de servicio al pueblo. La Iglesia 

tiene ante s! la responsabilidad de contribuir a la 

construcci6n de un futuro m!s libre y m&s justo pa

ra el pais. Ello le llevar& a tomar claramente par

tido por todos los oprimidos en sus justas reivin

dicaciones; llevar! a poner al servicio del pueblo 

todos sus recursos econ6micos, sus colegios sus lo

cales y sus tesoros art!sticos. Desde su propia es

tera, la Iglesia Ua de colaborar en la transtorma

ci6n de la sociedad, de manera que el ejercicio del 

poder vaya pasando a su verdadero y leg!timo sobe

rano: el pueblo". 



701 

LA AMNISTIA 

Diez d!as mas tarde - el 30 de noviembre - se 

reunieron en el madrilefio barrio de Carabanchel u

nas 1.200 perso~as en una asamblea de reflexi6n sa

bre un tema clave, pol~mico y conflictive en el um

bra! de la predeaocracia: la "amnist!a". Esta asam

bl'a fue convocada por las Comunidades Cristianas. 

~omaron parte miembros de organizaciones de ~tovimien 

to:,Obrero '* de orge.nizaciones de Barrio, de Amas de 

Casa; del Movimiento Estudiantil y de diversos sec

tares profesionales(abogados, periodistas, m~dicos, 

arquitectos, asistentes sociales, A.T.S., ensefiantes 

y funcionarios del Estado}. 

Tambi~n en esta reuni6n fue aprobado un documen

to sabre el tema. "En la actual situaci6n espanola, 

la amnist!a es condici6n indispensable para construir 

la sociedad democratica"; este era el prenmbulo del 

documento. A continuaci6n se trazaban unas condicio

nes sabre la validez de la amnist!a, seBtln las cua

les es necesario: 

1) La libertad total de los prisioneros politicos y 

sindicnles y ln posibilidad de regreso de los exili~ 

dos, con la anulaci6n de todos sus antecedentes y 

el restnblecimiento de todos sus derechos. 

2) La supresi6n de las sanciones judicinles, guber-
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nativas y administrativas. 

3) La derogaci6n de la legislaci6n represiva y, en 

especial, del Decret~-Ley de Prevenci6n del Terro

rismo, inspirado en las legislaciones de 1936 y 1939 

y de los delitos de asociaci6n ilegal, reuni6n y pr~ 

paganda. 

4) La supresi6n de las jurisdicciones especiales, so

bra todo del Tribunal de Orden Pdblico. 

5) La supresi6n de los aparatos y mecanismos repre

sivos, torturas y m'todos coactivos. 

6) El reconocimiento real y efectivo de los derechos 

de asociaci6n, huelga, reuni6n, expresi6n y objeci6n 

de conciencia. El derecho de asistencia por el abo

gado desde el momento de la detenci6n. 

7) La derogaci6n de las medidas que permitan a la Ad

ministraci6n poner multas por motives de orden pdbl~ 

co y de las medidas de sanci6n de los medios de opm

ni6n y comunicaci6n. 

8) El restablecimiento de una justa valoraci6n de d~ 

litos y penas. 

10) La abolici6n de la pena de muerte. 

11) El reconocimiento de la autodeterminaci6n de las 

distintas nacionalidades. 

12) La superaci6n radical de la Guerra Civil y sus 

consecuencias, as! como del miedo e inhibici6ncdel 



pueblo, provocados por tantos afios de dictadura. 

"Esta.s medidas -puntualizafia el documento- son el 

minimo para poder hablar de un cambio de situaci6n 
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y para que aquellos militantes politicos y sindica

les que salgan de la c!rcel no vuelvan a entrar ma

nana por los mismos motivos". Y sobre el indulto co~ 

cedido por el rey D. Juan Carlos I el comunicado de

cia: "Se presta. a graves discriminaciones; es ambi

gno; poco concreto y restringido a penas menores. No 

anula las raices de la separaci6n ni sienta las ba

ses de una verdadera Reconciliaci6n". 

"Este es el momento -concluian- de recordar la 

necesidad de que el pueblo exprese libremente au vo 

luntad y pueda elegir a sus gobernantes a todos los 

niveles. Es el pueblo sobernno quien otorga la Amni~ 

t!a". 

EL PROB~~ DE IA ENSENANZA 

Dentro del panorama que se ha ido forjando en 

la predemocracia y en la democracia hay una serie de 

temas que han ineidido - y continuan incidiendo -

vita.lmente en la infraestructura de la sociedad es

panola. Uno de esos temas es la "ensefianza". Los p~ 

tidos politicos, lns asociaciones de padres y de pr£ 

fesores han presentado sus programas de ensefianza. 

Y las Comunidades Cristianas Populares tambi~n han 
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dejado oir su voz en este pol~mico tema. 

Por ejernplo, en plena y efervescente pol~mica 

educacional, el 11 de junio de 1976 -un ano antes 

de las primeras elecciones generales democr!ticas

las Comunidades Cristiana~,~en una asamblea reuni

da en I'i.adrid, aprobaba un documento ti tulado 11 Al

ternativa para la ensefianza," que supon!a una expl.f 

cita adhesi6n a la~ l!neas del documento que en e

nero de 1976 publicaba la Junta General Ordinaria 

del Colegio de Licenciados y Doctores con el titulo 

de "Una alternativa para la enseiianza". 

En el documento de las Comunidades Cristianas 

"partimos de nuestra experiencia de vida y de tra

bajo en ~eas y zonas populares(barrios, suburbios, 

pueblos, sectores obreros ••• ) y de nuestra solida

ridad en las luchas de las organizaciones y masas 

obrerns y explotadas. Partimos tambi~n de nuestra 

practica de fe en las comunidades cristianas inte

gradas por miembros de las clases populares, en las 

que nos esforzamos por encontrar modos de vida y -

compromiso coherente con el mensaje evang~lico". 

Y en sus dieciocho puntas se empieza denunciando las 

injusticias, las discriminaciones y las arbitrarie

dades del sistema educative vigente, Y constatendo 

que "entre la clase obrera y popular(lof:l mules de la 



ensefianza) estan aun m!s agudizados, por la falta 

de puestos escolares, la insufidiente dotaci6n de 

los centros existentes, la presencia abusiva de " 

empresas piratas", la persistencia del nnalfabeti~ 

mo, la manipulaci6n de la conciencia popular y de 
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su "ignorancia", la necesidnd impuesta de que nifios 

y nifias de catorce afios - y a veces menos- tengan 

que ponerse a trabajar abandonando los estudios, etc" 

Y por supuesto, el documento denuncia "la falsedad 

de todas las proclamaciones hechas sobre la "igua_! 

dad de oportunidades" o la "igualdad de todos ante 

el derecho o la ley, o "el derecho de los padres a 

elegir libremente la educaci6n de sus hijos". Y de 

nuncian a "las clases dominantes y .a su Estado, a 

las empresas privadas de la Ensefianza, a la Iglesia 

y sus instituciones religiosas "clasistas", como 

los causantes y mantenedores de esta situaci6n de 

injusticia y dominaci6n cultural". 

El documento, a continuaci6n, pide "que se su

pere la doble estructura de la Ensefianza publica y 

privada, no apoyando a esta ultima con los fondos 

y subvenciones del Estado". 

Perc donde el documento se muestra mas duro y 

radical es en su juicio sobre los Colegios de la I

glesia. En su apartado octavo dice: "De un modo muy 

especial, pedimos que sa suprima la ensefianza pri-



vada dependiente de la Iglesia y sus instituciones, 

por las siguientes razones: 

Los colegios de la Iglesia son objetivamente 
empresas privadas que, como tales, participan 
de las contradicciones e injusticias propias 
del sistema actual. 
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Durante los ultimos decenios, y en la actuali
dad, los cole~ios e instituciones de la Igle
sia, en su mayoria, han sido y siguien siendo: 

••• el baluarte educative privilegiado de 
las clases dominantes. 

los centros de formaci6n clasista de la 
mayoria de los dirigentes y detentado
res del poder econ6mico, politico e i
deol6gico del Estado, 

los focos mantenedores y transmisores 
de lc cultura dominants, justificada 
y legitimada por la religi6n y por la 
Iglesia, 

una de las claves mas eficaces del man
tenimiento de la superestructura de do
minaci6n contra el pueblo". 

y resaltan con letra ma.yUscula: "Para las Comunidndes 

Cristianas, como para la mayoria del pueblo, los Co

legios de la IBlesia son, en Beneral, un motivo de e~ 

dandalo y un contrasigno de lo que deber!a ser una I

glesia al servicio de la liberaci6n de los oprimidos". 

Y al documento va haciendo un repaso de los puntas 

mas en litigio como "la itjllaldad de oportunidndes y 



y la escolarizaci6n total", la "gratuidad" con la.de

manda. ~det~una urgente reforma fiscal que enjugue las 

excesivas desigualdades en la participaci6n y distri

buci6n de la renta", "contra la selectividad", la " 

planificaci6n democr&tica de la politics educative", 

la "socializaci6n y gesti6n democr&tica", "los conte

nidos cr!ticos y transformadores radicales de la rea

lidad de la enseiianza", etc. 

Y eoncluye: "Las Comunidades Cristianas, unidas 

al cbnjunto de los pueblos del Estado Espaiiol, ofre

eeaos, desde nuestra fe y pr&ctica cristiana, nues

tra solidaridad en la construcci6n de una verdadera 

A~ERNATIVA Dll10CRATICA a todos los niveles, que re

coja las juntas aspiraciones populares y d~ cabida 
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a todos los dem6cratas sinceros. Para ello juzgamos 

requisite indispensable la supresi6n de las instituci~ 

nee no democr!ticas impuestas por el franquismo y la 

convocatoria inmedinta de unas elecciones libres, de 

las que salgnn aut~nticos representantes del pueblo, 

capaces de elaborar un texto constitucional y bajo la 

garantia de un gobierno sin la hipoteca del pasado 

franquista. Consideramos que la Alternative democr~

tica es uno de los pasos -junto a la Alternntiva si~ 

dical o municipal- que vamos dando hacia esa alter

native global que ha de restituir a los pueblos del 

Estado Espafiol todos sus derechos y libertades. En 
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este esfuer~o por la construcci6n de una sociedod 

justa y frE~.terna, las Comunidades Cristianas vol ve

mos a tomar partido por la causa popular, consecuen

tes de que as! nos lo exige nuestra fidelidad al me~ 

saje liberador del Evangelio". 

Casi dos afios m~s tarde -el 5 de mayo de 1978-

las Comunidades Cristianas Populares, junto con o

tros movimientos cristianos y populares y algunas -

revistas religiosas, firmaban un documento titulado 

"Cristianos por la escuela publica". En definitiva 

eran las mismas ideas que el documento de la "Alter

nativa", pero redactado ahora en forma de manifieste 

y de opci6n por la escuela publica. 

EL IHPUESTO RELIGIOSO 

Otro de los temas que m~s discusi6n y pol~mica 

gastaron a f:inales de 19?8 y durante 1979 ha sido 

el llamado "Lnpuesto religioso". Al discutirse y fi£ 

marse los Acuerdos Parciales entre el Estado Espafiol 

y la Santa Sede en sustituci6n del desfasado Concor

dato de 1953, quedaba -y queda- pendiente la forma 

de financiaci6n de la Iglesia. Se barajaron varias 

f6rmulas y la m~s probable ha parccido la f6rmula 

alemana del "impuesto religioso". 

Ante esta f6rmula, las Comunidades Cristianns 

Populares emitieron su opini6n y la hicieron publica 
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en un breve documento del dia 22 de novicmbre de 1978. 

Despu~s de valorar positivnmente "el hecho de que no 

sean todos los ciudadanos los que aporten econ6mica

mente al sostenimiento de la Iglesia, sino s6lo los 

creyentes. Pensamos que es responsabilidad de los cre

yentes mantener econ6micamente la Iglesia"; pasan a 

dar las razones m&s importantes que lea llevan a to

m.ar la postura contrnria al "impuesto religiose". 

Estas razones son: 

1) La Iglesia corre el peligro de caer en una situa

ci~n de dependencia del Estado. 

2) El impuesto religioso tergiversa profundamente el 

sentido de la misi6n evangelizadora de la Iglesia. !Ja 

evangelizaci6n debe ser un servicio gratuito. Con un 

a!nimo sentido critico, se constata que la Iglesia 

pierde, con un acuerdo semejante, la necesaria liber

tad para anunciar el Evangelic en su totalidad. 

~) El impuesto religiose se basa, en nuestro pais, 

&n una concepci6n sociol6gica de la fe que rechaza

mos por motivos teol6gicos y pastorales. 

~) El impuesto religioso supone una discriminaci6n 

entre creyentes y no creyentes en la aportaci6n eco

n6mica al erario pdblico. 

5) El impuesto religioso contradice el articulo 14 de 

~a Constituci6n y no respeta el espiritu del articulo 

~6.2. 



6) El impuesto religioso contribuye a mantener la 

ambigUed~d de la situaci6n y de la misi6n del sace~ 

dote. Ayuda a que el pueblo siga viendo al sacerdo

te como un fancionario del Estado. 

Y proponen tres posiciones: 

a) Que se tome la decisi6n por parte de la Iglesia 

de llegar, a plazo fijo, a una autofinanciaci6n. 
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b) Que se busquen las formas de solidaridad y de co

municaci6n de bienes dentro de la Iglesia, como sig

nos de igualdad y frat~rn~dad. 

c) Que se haga una distinci6n clara entre las tareas 

propiamente eclesiales y los servicios sociales que 

la Iglesia o las instituciones eclesiales puedan de

sarrollar: ensefianza, sanidad, asistencia social, etc. 

Cada uno de estos campos exige un estudio ~ una sol~ 

ci6n concreta. 

Hay otros muchos gestos, hechos y documentos 

significutivos de la aportaci6n que las Comunidades 

Cristianas Populares han llevado n cabo respecto al 

cambio socio-pol!tico de nuestro pais. Sin embargo, 

hemos escogido, un tanto escalonadamente, los docu

mentos y hechos anteriores como una muestra sociol~ 

gicamente v!lida, 
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NOTAS AL CAPITULO XXVII 

1. - "Y respecto al obispo: no tenemos relacilmes 
con ~1. Hemos ido algunas veces a hablar con 
el, pero ni el nos hace caso, ni nosotros le 
hacemos caso a el". Respuesta recogida en el 
curso de una entrevista. 

- "los asombra el reconocimiento te6rico que 
existe del valor de las comunidades y des
pues, el desconocimiento practico a la bora 
de incorporarnos a tareas pastorales", Tam!! 
yo Acosta J.-J., "Comunidades Pupulares" en 
Vida Nueva; 1.120 (1978), 442 

2. "Tenemos conciencia de pertenecer de pleno de-
.recho a la Iglesia universal, sin hacernos ~ 
nicos depositarios de la verdad, pero si con 
un gran sentido critico". El Pueblo Cristiuno 
reclama su derecho a hacer Iglesia, conclusio-

nes del II Encuentro Nacional de Comunidades 

cristianas populares. Folios cicloestilados, 

Madrid, 1 Nov. 1976 

"Somos comunidades eclesiales en comuni6n cri
tico-dialectica con la•Iglesia oficialt. En 
ocasiones tenemos choques reciprocos, pero nue~ 
tro an*agonismo no es con la Iglesia como pue
blo de Dios y comunidades de creyentes, sino 
con los sectores y grupos organizados, jer~r
quicos o no, que en la sociedad de clases en 
la que vivimos se identifican con la clase do-

j· 
I . 



minante". "Comunidades cristianas populares 
1980 ~n~dades Cristianas populares, 27-28 
(1980), 10 

3. Ibid. P• 10 
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I. CUESTIONARIOS EMPLEADOS 



1. Cuestionario para la entrevista 

general 
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1.- ~Podria contarnos con todo detalle c6mo surgi6 
su comunidad? 

2.- Si su comunidad tuvo tensiones con la parroquia 
o con el p!rroco, ~podria contarnos c6mo naci~ 
ron dichas tensiones y c6mo se solucionaron? 

3.- Si su comunidad es realmente libre, es decir, 
si no est! inmediatamente subordinada ni al 
parroco ni al obispo, ~por medio de qu~ hechos 
o razones podria Vd. hacernos ver que es libre? 

4.- ~Por qu~ se llama su comunidad "Helder Camara" 

5.- ~Podria decirnos cuales son los principios o 
normas que la comunidad desea que sus miembros 
practiquen, o lo que es igual: los principios 
o normae que si algunos de la comunidad no los 
cumpliesen, a toda la comunidad le sentaria -
mal? 

6.- Deseamos que nos hablara de un modo muy exte~ 
so de la ideologia de su comunidad, es decir, 
de las ideas que mantiene y de los valores que 
estima. 

?.- ~ Qu~ actividades en general vienen realizan
do los miembros de la comunidad, debido preci
samente a que pertenecen a la comunidad? 

8.- ~Podria decirnos si desde que esta en la comu
nidad ha conseguido liberarse en su interior de 
condicionamientos de cualquier tipo? ~Podria 
decirnos en qu~ se ha sentido m6s libre? 



9.- lHa experimentado algdn cambio su condici6n de 
seglar o su rol de seglar desde que es miembro 
de la comunidad? De haber cambiado lNos puede 
decir en qu& sentido ha cambiado? 

10.- La Jerarqu!a y toda la Iglesia Oficial presen
~a aspectos realmente negatives, pues bien, 
lhan emprendido Vd. y los de su comunidad al
gunas acciones encaminadas a eliminar o hacer 
cambiar dichos aspectos? lNos podr!a hablar de 
esas acciones y de los posibles resultados? 

11.- Tambi~n la sociedad en la que nos ha tocado Vi 
vir ~resents aspectos negatives, lhan aprendi
do Vd. y sus compafieros acciones con vistas a 
ir cambi!ndolos? H!blenos, por favor, de dichas 
acciones y de los posibles resultados. 

12.- si colaboran Vds. con asociaciones y organiza
ciones que realizan acciones destinadas a ir -
cambiando la sociedad, lnos podr!a hablar de -
los resultados positives que se van consiguien 
do? 

13.- lNos podr!a decir qu~ valores eran muy estima
dos por Vd. antes de entrar a formar parte de 
la comunidad, y cuales son los estimados por 
Vd. antes de entrar a formar parte de la com~ 
nidad, y cuales son los estimados por Vd. hoy? 

14.- tHan experimentado algdn cambio desde que per
tenece a la comunidad sus actitudes cars a 
Dios, al hombre y al mundo? Si ha habido algUn 
cambio, doscr!banoslo, por favor. 

15.- Si Vd. piensa que hay una correlaci6n entre la 
ideolog!a de la comunidad y todos los cambios 
de los que hemos hablado. lnos podr!a hacer ver 
esa correlaci6n? 



2. ~trevista dirigida a mujeres, gue 

abandonaron la comunidad 

- lQU~ estudios tienes? 

lCuantos afios estas casada? 

- lCUantos hijos? 
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- lQue edad.tiene el mayor, y que edad, el menori 

- lQU~ profesi6n tiene tu marido? 

- lCual es tu trabajo profesional? 

lEres militante de algdn partido? 

lDe alguna central sindical? 

lEn que afio formaste parte, temporalmente, de 
las comunidades neocatecumenales? 

- lMirando atras, antes del afio •••• lComo cata
logarias la vida religiosa que entonces tenias? 

Ninguna vida religiosa: estaba positivamente 
en contra de lo religioso 

- Simplemente vivia apartada de lo religioso 

- Llevaba una vida religiosa formal, rutinaria, 
para cwnplir. 

-· Una vida religiosa convencida, personal: lo re
ligioso era algo muy importante para mi. 

- Otra ••• 

- Antes de ese afio lhabias pertenecido ya a alg~ 
nos grupos u organizaciones de caracter reli
gioso? lCUales? 



tDur~nte cuanto tiempo (con precisi6n) fuieste 
miembro de la comunidad? 

tPor qu~ determinaste asistir a las catequesis? 

tQu& motivos tuviste para continuar? 

Quisiera que fueras expresando las ideas que, te 
consta a ti, carnctcrizan a las comunidades neo
catecumenales. 
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tQu~ normae o reglas de conducts tienen estas co
munidades? 

tPara que se crea una comunidad? 

Racional e imparcialmente tQu~ aspectos negativos 
encuentras en las comunidades neocatecumenale~? 
tY qu~ aspectos posmtivos? 

tA que se debe en tu opini6n, la difusi6n y cre
cimiento de las comunidades neocatecumenales? 

tA qu~ clase pertenecen mayoritariamente los mie~ 
bros de las comunidades que conoces? 

tHay algUn tipo psicol6gico de persona que encaje 
mejor en est~s comunidades? 

tTe tomar!as concretamente la iniciativa de invi
ter, sugerir o aconsejar a tus hijos para que se 
hiciesen miembros de una comunidad neocatecumenal? 
tPor qu~? 

En tu opini6n tQu~ estan suponiendo las comunidades 
neocatecumenales para la parroquia? 

lQU~ crees que est~n suponiendo para la Iglesia 
universal? 

Como mujer cristiana que eres ama.nte de la Iglesia, 
tcual de estas afirmaciones subcribirias?: 



Yo las fomentaria, absolutamente 

Indiferente, las dejaria estar 

Sinceramente, les diria a los asistentes 
que se disolviesen y no veria bien que 
se crearan otras nuevas. 

Otra 
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Como grupo, tCual de estas afirmaciones pien
sas que le encaja mejor? : 

+ Se preocupan de la sociedad desde un plano 
asistencial, es decir, ayudan al necesitado, 
visitan al enfermo, facilitan medicinas ••• 

t Se preocupan de la sociedad desde un plano 
de justicia social: reivindican los derechos 
denuncian las injusticias, promueven cooper~ 
tivas ••• 

+ La sociedad, toda la rcalidad de este mundo 
les es practicamente indiferente, no se la 
plantean. Simplemente la i~noran, no colabo-

ran. 

+ Otra 

tPorque abandonaste la comunidud? 

- Despu6s de la fecha en que abandonaste la co
munidad tHas tenido alguna vez el prop6sito 
de volver a ella o de ser miembro de otra co
munidad neocatecumenal? 

Si ahora mismo se te dijera dictatorialmente: 
tienes que hacerte miembro de una comunidad 
neocatecumenal tQu~ sentimientos sur~irian en 

ti? 



• Hoy, t06mo catalogar!as tu vida religiosa? 

tPerteneces a algun grupo u organizaci6n de la 
Iglesia? tCual? 

- tPosees tu ahora algo (ll&mese conocimiento, 
actitud 9 orientaci6n, forma de vida ••.• ) que 
te alegres de tener y que ee lo debas a las co 
munidades neocatecumenales. tQud es? 

- Del contacto y conocimiento con las comunidades 
sacaste como concluei6n algo que no deber!as ~ 
cer? tQue es? 

Afio en que naciste 

• 



3. Cuestionario para una entrevista a 

matrimonios de una comunidad de 

Iglesia Popular 

l Que estudios teneis? 

l Cuantos anos estais Casados? 

l Cuantos hijos teneis? 

l Ou~ edad tiene el mayor y el menor? 

l Que profesi6n teneis? 

l Sois militantes· de alg6n partido politico? 

l Sois militantes de alguna central sindical? 

l qu~ hobby teneis? 

l Bn que ano entraste a formar parte de la 
comunidad N? 
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l Mirando atr~s, antes del ano ••• lC6mo cata
logarias tu vida de fe o de relaci6n con Dios: 

Ninguna vida de fe: estaba positivamente en 
contra de la fe y de la Iglesia 

- Simplemente vivia apartado de la Iglesia 

- Llevaba una vida religiosa formal, rutina
ria, de costumbre, para cumplir 

- Una vida de fc convencida, personal: 
la fe ha sido algo muy importante para mi. 

- Otra 

Antes de ese afio lhab!as pertenecido ya a 
algunos grupos u organizaciones de caracter 
religioso? ~Cuales? 



Antes de ese afio, tambi~n thabias militado o 
participabas en algdn grupo de tipo politico, 
sindical, de barrio ••• ? 

- tCual fue la circunstancia u ocasi6n por la que 
entraste en contacto con la comunidad? 

tQu~ motivos tuviste para hacerte miembro de la 
comunidad? 

tQuJ motivoStuviste para continuar? 

- Quisiera que fueras expresando las ideas que, 
te consta a ti, caracterizan a una comunidad 
cristiana popular. 

- tQu~ aspectos o normae veia bien la comunidad N 
que Bus miembros cumplieBen? 
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- tRab!a en la comunidad, teniendo en cuenta los 
fallos o deficiencias que exiBten en todo grupo, 
amistad, aprecio mutuo, confianza ••• ? 

- tQu' accioneB o actividades veia bien la comu
nidad que suB miembroB realizasen? 

- tA que clase social pertenecen la mayoria de los 
miembroB de la Comunidad N? 

- tHay alg6n tipo psicol6gico de persona que enca
je mejor en las comunidades cristianas populares? 

Fr{a e imparoialmente, tQue aspectos negativos 
encuentras en las comunidades cristianas popula
res? 

- lQu~ aspectos positivoB? 

- Se oye decir repetidamente que es fundamental 
para los miembros de las comunidades cristianas 
populares hacer una opci6n por el pueblo. En b~ 
se a tu experiencia tes mera verborrea politica 
p es reai~ente as!? 

1· 
l i 
I 



- Tambi~n se ha dicho que los obispos no "las tr,!! 
gan 11 a las comunidades cristianas populares, ~A 
que crees que se debe? 

- ~Ves a las comunidades cristianas populares in
fluenciadas o de alguna manera dependientes de 
ideologias o partidos de izquierdas? 

- ~Qu6 predominaba m~s en la comunidad N. la fe y 
la vivencia religiosa o el compromiso y las ac
tividades socio-politicos? 

Estas integrado ahora en algnn grupo u organiza
ci6n de la Iglesia? ~Cual? 

- ~En que afio naciete? 
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4. Cuestionario para el sociograma 

1.- Pon en el recuadro un V (var6n) si eres , u 
hombre, o una H(hembre) si eres mujer •••• 

2.- Pon en el recuadro el n6mero que tie- u 
nes en la list a ••.••••••••••••••..••••• ' " 

3.- tA qui~n de la comunidad acudirias a 
consulter sobre una euesti6n de tipo 
religioso o moral? (Sefialauh numero· 
de la lista en orden a tu preferen-

cia) ••..........•.... • . • • · • • • · · • • · • • • • 

4.- tA qui~n de la comunidad recurrir!as 
en dltimo t~rmino para pedir consejo 
de tipo religioso o moral? (Sefiala 
Urtn6mer• de la lista en orden a tu 
_t1referenc ia) ••••••••••••••••••..••••• 

5•- tQui~n de entre los miembros de la c2 
munidad crees t6 que seria el respon
sable m&s adecuado de la comunidad? 
(Sefiala un n6mero de la lista en or
dena tu preferencia) ••••••••.•••••• 

6.- Qui&n de la comunidad, en tu opini6n 
por unas u otras razones no deberia 
dirigirla? (Sefiala un n6mero de la 
lista en orden a tu preferencia) •••• 

?.- tCon qui~n de la comunidad te gusta
r!a mAs realizar un viaje este ve
rano? (Sefiala un numero de la lista 
en orden a tu preferencia) ••.•••••• 

8.- tCon qui~n de la comunidad te gusta-

LJ 

Ll 

u 
LJ 

ria menos realizar este veramo un vi~ I . 
je?(Sefiala un n6mero de la lista en · 
orden a tu preferencia) •••••••••••• ----~ 



7 4 (i 

II. DOCUMENTACION GRAFICA 



Docum~ntacion sobre las 

comunidades neocatecumenales 

f 

~ 
I , 
r 



Kiko ArgUello 



L'OSSERVATORE ROMA?\0 

II s:rvp~MJ ~iii num~ro~o era qut:l· 
h.J form..ro d1 circa due•nila a.n~ 
n e '~!mtsll dl comuniUl neoc:Ate
tl:.m,:-n.-;1 dl ornl parte d'ltalia ~:tun-
11 ;o P.:lrN per ~:n lncontro dl prt>J)M· 
t:v.le.,• .alia Pasqua ehe, anlm~<IO 
d:l Y.iko .ArJt:c:llo, si r-ropone -:11 ~or· 
rt 1 S11lmasu In condlztone rtJ con· 
durr<' n11l :n<.odtJ JIIU approprilltO ht 
Vtlll•:. :>a i1;;,.1e rhe le v11rle C"t•rr.unl·. 
t1 neocateocu.menaU i.nlmen.nno 1a ·• 
nottt: d1 Pasqua. ~t.a le parole; 

·.~· .. 

sfmo mediante un itinerario di i 
eoongelizzaziont, di catechesf e1 

df partecipa.zione alla . tl'ita ll· 
turgica, graduate ed fntensivo, 
che in qualche mado .sf rfchia-
1M all'anlfco catecumennto. 

del Papa. 

Cari.uiml, t1i esorto ad im· 

pegnarvi. con $£mpre maggi«> 
re. DeMrOsltll nel vostro $for-

• zo df concorrere all'ediffcazio.. 
3. Rivolgo un partic~·lare sa·j rte del Corpo mistfco df Cri

luto ai numerosf aderenti alle sto ed all'a.zione df apostolato 
tklla ·Chiesa, obbedendo al co
mando del ·Signore: 1t Andate 
e . ammae.strate tutte le nazlo
nf, batte22tlndole nel nome del 
Padre, del Figlio e deilo :Spiri
to Santo ».~'!t. 28, 19). Vf Jor-

comunfUl neocatecumenali, che 
.sf propongono di afutare f bat· 
te.zzatf a capire, apprezzare e 

·-- I 
a.uecond.are l'fnestimabile tor·; 
tuna del •acram.ento del Batte·: 

luncdi-Milrtedi 17·18 Marzo 1990 

regga e vi guidl l.a costante fe-: 
delta all'in.segnamento del Ma-: 
gistero e l'obbedie11.Ul. ai Pa
s tori della Chiesa. 

Vi auguro di c-..tore di vive-
. re con ded£zione ed entusia
.smo i vostri propositi, all.a lu
ce dell'Esortazfone Apostolica 
« Evangelif Nuntiandi », del 
mio venera to predecessore Pao-. 
lo VI, e della « Catechesf tra- · 
dendlu » do. me emanata sulla 
base delle indicazioni del Si
nodo dei Vescol!i sulla cate· 
chesi. 

VI accompagni la mill Bene· 
dizfone che volentieri estendo 
ai vostri ~ari. 
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