
CON LOS PIES EN LA TIERRA

Personas en la Comunidad



Introducción

 Meditamos y profundizamos sobre la
comunidad de seguidores de Jesús.

 Estamos decididos a trabajar por una Iglesia
que sea “comunidad de comunidades”.

 Incluso ya formamos parte de alguna
comunidad cristiana.

 Pero... Todo esto lo hacemos PERSONAS.



La comunidad ideal no existe

 Cada persona es hija de su padre y de su

madre.

 Cada persona es hija de sus circunstancias,

experiencias, traumas, ejemplos, miedos,

represiones, alegrías, desgracias, gracias.

 Y a veces, aunque son distintas, se encuentran

en un mismo grupo.



Tipos de cristianos en un grupo
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Los coordinadores

 El dictador.

 El dictador secreto.

 El que va aprendiendo.

 El animador.

 El manipulado.

 El apático.



El dictador

 “Aquí el que manda soy yo”

 “El que no esté gusto que se vaya”

 “Lo que se necesita aquí es orden y seguridad”



 “Aquí nadie manda…”

 “La gente es irresponsable...”

 “Como yo no esté atento...”

El dictador secreto



 Antes tenía fuerte autoridad

 Ahora, poco a poco, se adapta 
a los demás

 A veces se enfada y golpea la 
mesa, pero se disculpa 
enseguida

 “Quizá tengáis razón vosotros y 
no yo.”

El que va aprendiendo



 Tiene muchas ideas, pero se las 
aguanta

 Espera que los demás tengan la 
iniciativa

 Anima, sugiere, recibe los golpes

 Valora a los que valen y da valor a 
los que no se valoran

El animador



 Se lo han metido en el
bolsillo

 Los astutos lo manejan

 Piensa por la cabeza de
unos pocos, no por la suya

El manipulado



 Antes hacía muchas
cosas

 Ahora ya no se mueve

 Ni siquiera es un muñeco
manipulado, pues no hay
quien lo mueva

 Cuando algo o alguien le
molesta a veces habla y
dice: NO

El apático



 El que anda al margen.

 El inquieto.

 El cumplidor.

 El comprometido.

 El manipulador.

 El dictador clerical.

Los coordinados



 Esto ni les va ni les
viene

 Aparecen y vuelven a
desaparecer

 “Voy para lo bueno.”

 “Me molesta que me
nieguen un capricho
sólo por que no voy a
todo.”

El que anda al margen



 Se acercó por que le
preocupaba la justicia, la
paz, la solidaridad, los
pobres...

 “Lo de la fe no está tan
claro, pero es agradable
esta gente y lo que hace.”

 “Quizá pueda seguir con
ellos, aunque lo de Dios y
la Iglesia...”

El inquieto



 “Hay que ir a misa”

 “Lo que está mandado”

 “No dan para más”

 “Que otro mande, yo lo
que digan”

 Ahora de pie, ahora
sentado, ahora de
rodillas. “Sí”.

El cumplidor



 Entusiasmo y decisión

 Incondicional del grupo

 Aportan cualidades, 
conocimientos, tiempo, 
apoyan lo que otros 
proponen y lo sacan 
adelante

 A veces siguen aunque 
con crisis ¡A por todas!

El comprometido



 Les gusta que se les vea

 Acaparan las reuniones

 Si no estuvieron presentes, 
echan por tierra lo que se 
determinó

 Intereses ocultos

 Amenazan con irse

El manipulador



 No son clérigos ni pastores, pero como si
lo fuesen

 Les domina el ansia de mandar y de
meter la nariz en todo

 A veces la guerra es con el cura, el
obispo y hasta el Papa

 Oscilan entre el fanático y el que pierde
la fe de golpe si no hacen su capricho

El dictador clerical



LAS COMUNIDADES 

SIGUEN A CRISTO 

Y SU FINALIDAD ES CONSTRUIR 

EL REINO DE DIOS

 Nos ilumina esta búsqueda

 O debería iluminarnos

 Y por eso nos integramos en una comunidad

 Así que... ¡cada cual verá!



Comunidades plurales


