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LA COMUNICAICÓN APOSTOLADO DE LA COMUNIDAD
"En muchas partes se siente la necesidad de una comunicación más intensa entre los
religiosos de una misma comunidad. La falta y la pobreza de comunicación genera
habitualmente un debilitamiento de la fraternidad a causa del desconocimiento de la vida del
otro, que convierte en extraño al hermano y en anónima la relación, además de crear
verdaderas y propias situaciones de aislamiento y de soledad.
En algunas comunidades se lamenta la escasa calidad de la comunicación
fundamental de bienes espirituales: se comunican temas y problemas marginales, pero
raramente se comparte lo que es vital y central en la vida consagrada.
Las consecuencias de esto pueden ser dolorosas, porque la experiencia espiritual
adquiere insensiblemente connotaciones individualistas o se favorece, además, la mentalidad
de autogestión unida a la insensibilidad por el otro, mientras lentamente se van buscando
relaciones significativas fuera de la comunidad.
Hay que afrontar el problema explícitamente: con tacto y atención y sin forzar las
cosas; pero también con decisión y creatividad, buscando formas e instrumentos que puedan
permitir a todos aprender progresivamente a compartir, en sencillez y fraternidad, los dones
del Espíritu, a fin de que lleguen a ser verdaderamente de todos y sirvan para la edificación
de todos (Cf. 1 Cor 12,7).
La comunión nace precisamente de la comunicación de los bienes del Espíritu, una
comunicación de la fe y en la fe, donde el vínculo de fraternidad se hace tanto más fuerte
cuanto más central y vital es lo que se pone en común. Este ejercicio de comunicación sirve
también para aprender a comunicarse de verdad, permitiendo después a cada uno, en el
apostolado, «confesar la propia fe» en términos fáciles y sencillos, a fin de que todos la
puedan comprender y gustar.
Las formas de comunicar los dones espirituales pueden ser muy diversas. A parte de
las ya señaladas -compartir la Palabra y la experiencia de Dios, discernimiento y proyecto
comunitario-, se pueden recordar también la corrección fraterna, la revisión de vida y otras
formas típicas de la tradición. Todos éstos son modos concretos de poner al servicio de los
demás y de hacer que reviertan sobre la comunidad los dones que el Espíritu otorga
abundantemente para su edificación y misión en el mundo" (Vida Fraterna en Comunidad,
nº. 32).

