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COMUNIDAD HUMANA 
 

Algo que nunca se puede olvidar es que los miembros de una comunidad cristiana 

son, sin excepción, personas humanas con muchas cualidades, ciertamente, pero 

también con muchos defectos. 
 

Esto hace que en toda agrupación, y las parroquias no son la excepción, 

encontremos muchos problemas, que provienen de esa misma condición de ser 

todos hijos de Eva. Toda comunidad es imperfecta por naturaleza. 
 

El gran error de algunos es tratar de resolver los problemas acusando a los otros, y 

apartándose de ellos para poner tienda aparte, pretendiendo que van a realizar, por 

fin, el sueño de ser miembros de una comunidad perfecta. 
 

Eso no se ha dado ni siquiera en los primeros tiempos del cristianismo. 

Recordemos, a modo de ejemplo, el regaño que da Pablo a la comunidad de Corinto 
(ver 1a. Cor. 11,17 ss.). Esos abusos  se han repetido una y otra vez, y los 

culpables han sido miembros de la comunidad a todos los niveles. 

 

¿Qué ganamos con criticar y despotricar, cuando lo importante es sanar? Lo que 
pasa es que lo primero resulta mucha más fácil. Para lo segundo se necesita una 

gran dosis de comprensión y de humildad. 

 

Quien quiera mejorar una comunidad tiene que comenzar por aportar lo mejor de si 
mismo, con espiritu fraternal y sinceridad total. Quien se fija unicamente en los 

defectos de sus projimos y nada hace para ayudarlos a mejorar en sus cualidades, 

solo creara divisiones y aumentara los problemas. 

 
En una comunidad donde sus miembros sean capaces de reconocer las limitaciones, 

y donde reina el espiritu de comprension y de perdon, Cristo se encargara de poner 

lo que falta. 

 
COMUNIDAD DE AMOR 

 

Cuando el apóstol san Pablo habla de la Iglesia nos dice que es como el cuerpo 
humano (ver 1a. Corintios 12), donde cada miembro tiene una función que realizar 

en beneficio de todos los demás. 

 

Así, no se puede concebir una comunidad cristiana si no es de esa forma, pues los 
dones que recibimos de Dios son para que los pongamos a trabajar para el bien de 

todos. 

 



Si bien unos pueden aparecer con más autoridad, o con más inteligencia, o con 
mayor habilidad, lo cierto es que todos pueden aportar mucho al conjunto, pues si 

bien no todos podemos hacerlo todo, sí todos podemos hacer algo. 

 

Bien claramente lo intuyó Pablo cuando, al hablar de los diversos dones del Espíritu, 
exhorta a que se pidan a Dios aquellos que “construyen la comunidad” (Idem 

14,12), pero pone por encima de todos el amor. 

 

A este tema dedica unoa bellísimos párrafos (Idem 13), donde nos dice que sin 
amor no somos nada, y que el amor está por encima de toda otra virtud, pues es la 

única que ha de permanecer para siempre. 

 

Todo el mensaje de Cristo va dirigido a que formemos en la tierra una comunidad 
que se parezca, lo más posible, a la del cielo. Nuestra tarea en la tierra es imitar la 

vida de las tres divinas Personas que componen la Santísima Trinidad. 

 

Juan nos dice: “Amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios, y todo el 
que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, 

porque Dios es amor” (1a Juan 4,7-8). 

 
Nos puede parecer esto como una meta inalcanzable, es cierto. Pero en modo 

alguno lo es cuando todos estamos empeñados en lo mismo. La participación en 

una comunidad cristiana nos exige un esfuerzo constante por superar el egoísmo, 

unica manera de ser aptos para amar. 
 

El ideal cristiano es demasiado alto, y sólo podremos acercarnos a él viviendo en 

una comunidad de amor. Esta es una invitación del propio Jesús. 

 


