
CAPITULO XXXI

El 2 de noviembre, día de todos los santos, Miguel abandonaba el

hospital.  Casi tres meses había permanecido allí,  debatiéndose entre la

vida y la muerte. Durante todo ese tiempo Vibia estuvo a su lado, y desde

que  saliera  del  coma,  no  hubo  día  que  no  le  visitara  algunos  de  sus

amigos de Filadelfia.

Lo  vivido  por  Miguel  durante  los  últimos  nueve  meses  le  había

cambiado  por  completo:  se  sentía  otro,  su  visión  de  la  realidad  era

distinta, su fe había madurado de manera extraordinaria, al igual que su

sentido de pertenencia a la Iglesia. Ahora sentía que sobre sus hombros

había recaído el peso de un compromiso ineludible al que Dios le había

llamado.

Cuando abandonó el hospital camino de Filadelfia sabía que dejaba

atrás  el  prólogo  de  una  vida  que  comenzaba  ahora.  En  la  lontananza

aparecía  el  destino.  Al  aproximarse  a  la  aldea,  el  corazón  le  latía

acompasado por una serena de emoción. 

A la entrada de Filadelfia sus veinte habitantes, que le esperaban

con cariño y entusiasmo, entonaron: “¡es un muchacho excelente, es un

muchacho excelente!, ¡y siempre lo será!...”. Entre ellos se encontraban

David y Pablo. Su presencia fue lo que más emocionó a Miguel. 

En  aquellos  altos  parajes  el  tiempo  ya  refrescaba  con  alguna

intensidad; sin embargo, como era medio día y el cielo estaba despejado

permitiendo al sol derramando con generosidad sus tibios rayos otoñales,

don Iñigo había dispuesto que en sus jardines se celebrara la comida de

bienvenida. Que contó con la bendición del obispo Pedro Fáñez Martín. Al

final, Miguel agradeció tanto agasajo y cariño recibidos y les convocó a

todos a una reunión para el día siguiente, en la iglesia; donde Daniel y

Diego  expondrían  el  proyecto  de  constituir  una comunidad  fraterna de

inspiración cristiana en la aldea con todos aquellos que se quisieran unir.

El sábado, a la hora señalada, estando todos reunidos y tras rezar

un padrenuestro y un avemaría, Diego tomó la palabra:

Lo comunitario y lo utópico han ido de la mano a lo largo de la

historia  del  cristianismo.  Iluminados  por  la  radicalidad  de  las  primeras
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comunidades  cristianas,  a  lo  largo  de  todos  estos  siglos,  siempre  han

existido movimientos dentro de la Iglesia tentados de hacer del Reino de

Dios una utopía posible y concreta. Entre estos numerosos movimientos

que  han  intentado  rescatar  la  importancia  de  lo  comunitario,  cabe

destacar  a  los  Cursillos  de  Cristiandad,  los  Neocatecumenales,  las

comunidades carismáticas, el Movimiento Familiar Cristiano, Comunión y

Liberación, Movimiento de los Focolares y grupos EAS. Salvo estos últimos

dos casos, en el resto, sin embargo, su especial mirada a lo comunitario,

no implicaba generar experiencias de carácter socioeconómico, sino más

bien  se  apoyaban  en  lo  comunitario  para  defender  una  dinámica  de

trabajo que podría estimular una mejor evangelización. Un paso más allá

fue  dado,  sin  embargo,  por  los  grupos  EAS  y  el  Movimiento  de  los

Focolares;  los  cuales,  además  de  basar  su  dinámica  de  trabajo  en  la

composición de pequeñas comunidades de oración y evangelización, han

sido promotores de experiencias alternativas de hacer economía.

Luego abrió las Sagradas Escrituras y leyó:

Perseveraban en la enseñanza de los Apóstoles, en la comunión, en

la fracción del pan y en las oraciones. Todos estaban atemorizados, y eran

muchos los prodigios y señales que se hacían por medio de los Apóstoles.

Y todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común, vendían las

posesiones y haciendas y las distribuían entre todos, según la necesidad

de  cada  uno.  Todos  los  días,  con  un  solo  corazón,  frecuentaban

asiduamente el Templo, partían el pan en las casas, tomaban juntos el

alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando

favor ante todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día los que se salvaban.1

A renglón seguido, comentó:

Lo  tenían  todo  en  común.  La  Iglesia  es  una  comunidad  de

hermanos:  comunidad  de  fe,  valores,  sentimientos,  vida,  e  incluso  de

bienes materiales2. Los cristianos a diferencia de la filosofía comunista no

decimos “todo es de todos” sino “todo es de Dios”. Aquello conduce a la

reivindicación, al apego, al derecho, al orgullo… Lo nuestro, a la gratitud,

a  la  fraternidad,  a  ser  desprendidos,  a  reconocer  a  un  Dios  Padre

providente, que cuida amorosamente de sus hijos. Los primeros cristianos

eran principalmente un grupo de pobres despreciados por la sociedad, de

parias y oprimidos. Después que Constantino concedió la paz a la Iglesia y

el Imperio romano entró por el cauce del cristianismo, la Iglesia, dice san

1 Hch 2,42ss.
2 Hch 2,44-47; 4,32-35; Heb 13,16.
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Jerónimo, “creció en riqueza y poder, pero se empobreció en virtudes”.

Queridos  hermanos,  si  la  Iglesia  si  quiere  ser  ella  misma,  original  y

auténtica,  deberá  estar  desvinculada  de  todo  afán  de  riqueza  y

posesiones, al igual que de toda protección de los poderosos, en lo político

y  en  lo  económico.  Luego  de  la  Paz  de  Constantino,  la  vida  de

comunidades dio lugar a la organización eclesial por parroquias, lo que

hizo de la vida de Iglesia un estilo más masificado y menos personalizado.

Al crecimiento de fieles le acompañó una acumulación de riquezas. Estos

rasgos  les  diferenciaron  de  la  Iglesia  primitiva.  A  la  cual  intentarán

retornar  diversos  movimientos,  buscando  su  identidad  de  origen.

Hermanos,  justamente  en  el  rescate  de  aquella  vida  simple  y

personalización de la fe en las primeras comunidades, y a la luz de los

valores  que  irradiaban,  queremos  fundar  aquí,  en  Filadelfia,  una

comunidad según aquel estilo primigenio de que nos hablan los Hechos de

los apóstoles. Una comunidad donde se de una comunión de vida y donde

se tengan los bienes en común, que sea expresión de nuestra fe y sirva a

las finalidades superiores de la persona humana, criatura de Dios, para

hacerla crecer  moral y espiritual.

Hizo una breve pausa y siguió:

Queridos  hermanos,  el  hombre  de  hoy  intenta  febrilmente

construir el mundo sin Dios, apostatando de Cristo. La situación actual del

mundo,  la  llamada  “crisis  contemporánea”,  es  la  de  una  destrucción

progresiva de la tradición occidental. El invierno espiritual ya comenzado

es producto de una manipulación laicista programada desde la noche de

los tiempos. Se avecinan tiempos difíciles para los que creemos, tiempos

de graves sacudidas y desgarramientos, donde será probada nuestra fe. El

futuro de la Iglesia dependerá de la fortaleza y profundad de las raíces de

los creyentes que conformen comunidades como ésta que nosotros nos

proponemos.  Ante  este  panorama  hemos  de  prepararnos  para  vivir

colectivamente la fe, unidos en un mismo sentir y en comunión con toda

la Iglesia,  que es Jesucristo comunicado.  Si  no queremos extinguirnos,

hemos  compartir  nuestra  fe  creando  comunidades  a  semejanza  de  la

primitivas, teniendo un mayor sentido de Iglesia y actuando en comunión

con  ella.  Como  decía  San  Francisco  de  Asís:  “Siempre  obedientes  y

sujetos a los pies de la santa Iglesia, firmes en la fe católica, guardemos

la pobreza y la humildad y el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo”. 

A continuación, Miguel tomó la palabra:
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Una de las noches en el hospital en que desvelado me acuciaban

las dudas sobre qué camino tomar, abrí al azar la Biblia y ley:  “Ponte a

salvo, no mires hacia atrás ni te detengas en parte alguna de esta llanura;

huye a la montaña para que no perezcas.”3 Oyendo a nuestro Señor es

por lo que estoy aquí. Como acaba de decir Diego: el futuro nuestro como

cristianos dependerá del arraigo hondo de nuestra fe. Queridos hermanos,

es la  hora  de los  que  experimentan a  Dios  en una relación profunda,

sentida y verdadera. Es la hora de los místicos. Estamos llamados a ser

contemplativos activos en un mundo cada vez más complejo y adverso,

que cuestiona y desafía nuestra fe. Los laicos estamos llamados a vivir de

una relación íntima con Dios.  Nuestro Señor nos ha hecho conocer  su

deseo  de  comunión  y  santidad,  llamándonos  a  participar  en  su  vida.

Somos  hermanos y hermanas  llamados  a compartir  el  camino común

hacia la plenitud de la santidad y a anunciar a todos que somos hijos del

único Padre y hermanos en Jesucristo. La vocación humana, en el plan de

Dios, tiene un carácter esencialmente comunitario.

Miguel hizo una pausa, para consultar las notas que tenía en las

manos, y continuó:

Queridos  hermanos,  os  proponemos  un  proyecto  fuerte:  vivir

comunitariamente, donde compartamos no sólo un mismo sentir y creer,

sino  una  comunión  de  vida  compartida.  “La  Iglesia  es  ante  todo  un

misterio de comunión católica, pues en el seno de su comunidad visible,

por  el  llamamiento  de  la  Palabra  de  Dios  y  por  la  gracia  de  sus

sacramentos, particularmente de la Eucaristía, todos los hombres pueden

participar fraternalmente de la común dignidad de hijos de Dios, y todos

también, compartir la responsabilidad y el trabajo para realizar la común

misión de dar testimonio del Dios que los salvó y los hizo hermanos en

Cristo”4.  La  vida  sacramental,  centrada  en  la  Eucaristía,  constituye  la

fuente de la vida espiritual y comunitaria. La Iglesia vive de la Eucaristía.

Ésta, que es el sacramento por excelencia del misterio pascual, está en el

centro de la vida eclesial.  La espiritualidad de la comunidad ha de ser

profundamente eucarística y mariana.

Miró hacia una imagen de la Virgen, y dijo:

Nuestra  Madre,  a  cuyas  manos  encomendamos este  proyecto,

nos sirva de ejemplo y guía con sus mismas disposiciones y actitudes: a

poner en práctica la Palabra de Dios y meditarla con amor, a alabar a Dios

3 Gen 19,17.
4 Conferencia de Medellín, 14.
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con regocijo y a darle gracias con alegría, a servir a Dios y a los hermanos

con generosidad hasta dar la vida por ellos, a orar al Señor con confianza,

perseverancia y humildad. 

Por último tomó la palabra Daniel:

Como alguno de vosotros sabéis, soy judío. Mi infancia trascurrió

en un kibutz. La experiencia de este tipo de comunidades en que se da

una  economía  de  comunión  fue  muy  satisfactoria.  El  objetivo  de  esta

reunión de todos nosotros trata de crear una comunidad cristiana; para la

que yo os propongo una organización semejante a la de un kibutz. Esta

organización representa en pequeña escala el ideal de convivencia entre

los seres humanos: el desprendimiento de ambiciones personales en aras

del bienestar común. Los medios de producción, así como el alojamiento y

las instalaciones comunitarias, son propiedad conjunta de los miembros.

No  se  recibe  salario  por  el  trabajo,  pero  el  kibutz  resuelve  todas  las

necesidades de alojamiento, alimentación, asistencia médica, educación e

incluso, viajes y vacaciones. El principio rector es el siguiente: De cada

cual, según su capacidad; a cada cual, según su necesidad. 

Hizo un inciso y continuó:

En el  kibutz  judío  no importa la religión  de los miembros; en

nuestra comunidad, sí: pues es nuestra comunión fraterna como hijos de

Dios es lo que nos une. Para que una organización así perdure, tiene que

existir una meta común más allá de todo y todos, algo que englobe a las

personas, puede ser un sentimiento nacional, una historia transcurrida... o

un Dios que los guíe. Es muy difícil vivir de forma estrictamente comunal.

En las últimas dos décadas la mayoría han dejado atrás la vida comunal y

sus  principios  igualitaristas,  privatizando  su  actividad.  La  mayoría  de

kibutz  se  han  ido  convirtiendo  en  empresas  cooperativas  privadas,

dejando atrás varias prácticas colectivistas e igualitaristas y asumiendo

otras capitalistas. Estoy convencido que, a la larga, este estilo de vida sólo

puede mantenerse en el tiempo si es Dios quien lo sostiene. Sólo si el

Espíritu  divino  las  anima,  se  podrán  superar  los  muchos  contrastes

internos que obstaculizan, paralizan e impiden organizaciones humanas de

características  tan  exigentes  y  comprometedoras.  Nuestro  objetivo  es

construir un mundo unido por el amor recíproco, tomando como referencia

las palabras de Jesús: “Padre, que todos sean uno.”5 A diferencia de las

economías socialista y capitalista, basadas en la cultura del tener, nuestra

5 Jn 17,21.
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Economía  de  Comunión es  la  economía  del  dar.  Consiste  en sustituir  el

tener,  pauta  de  funcionamiento  de  la  sociedad  consumista,  por  el  dar

desde el amor. Nos puede parecer difícil, arduo, heroico. Pero no es tal,

porque el hombre, hecho a imagen de Dios, que es Amor, encuentra la

propia realización precisamente en el amar, en el dar, a semejanza del

Padre.

Todos estaban sorprendidos oyendo hablar a Daniel. Le tenían por

persona reservada y poco comunicativa.

Hoy, como ha sucedido a lo largo de los siglos,  especialmente en

momentos de crisis, de cambios históricos, el Espíritu, con el don de sus

carismas,  hace  brotar  en  la  Iglesia  nuevas  corrientes  espirituales  que

suscitan  movimientos,  comunidades,  familias  religiosas.  Nosotros

emprendemos hoy esta andadura creyendo firmemente que es la voluntad

de  Dios  para  afrontar  los  tiempos  venideros.  Hermanos,  seamos

testimonio  de  una  sociedad  renovada,  de  una  sociedad  que  pone  al

hombre  en  su  lugar,  donde  la  caridad  y  la  justicia  reinan  entre  los

habitantes que se sienten hermanos, donde todo circula como fruto de

una  comunión  de  bienes  y  donde  los  talentos,  las  culturas,  las  clases

sociales  se  integran  como  un  don  reciproco  de  unos  hacia  otros.

Vivenciemos  la  forma de vida  de  las  primeras  comunidades  cristianas,

practicando de esta manera la economía de comunión, donde cada uno

pone  su  profesionalidad  y  capacidad  personal  a  disposición  de  la

comunidad. Sobre la distribución de los bienes, y en consonancia con los

Hechos  de  los  Apóstoles:  se  distribuirá  a  cada  uno  según  sus

necesidades6.

Todos  tenían  la  mirada  fija  en  aquel  hombre  de  aspecto

abandonado, pero que hablaba con la convicción de un profeta del Antiguo

Testamento.

Nos constituimos como pequeña comunidad fraternal, centradas

en una visión cristiana de la vida, comprometidas en compartir el diario

vivir,  la  fe,  la  amistad,  la  oración,  la  comunión  eucarística  y  cuanto

disponemos. Como laicos consagrados nos comprometemos a frecuentar

los sacramentos, participar en las celebraciones litúrgicas, dedicar tiempo

a la oración, compartir los bienes viviendo la comunión fraterna, vivir con

un estilo de vida a la vez alegre y austero. Por lo demás, llevaremos una

vida  normal:  podemos  casarnos,  divertirnos  con  la  familia  o  amigos,

6 Cf. 2,45.
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viajar, leer lo que queramos, ir al cine, ver la televisión…, siempre con

decoro y decencia. Vivir de la Comunión diría, adoración a la Eucaristía,

lectura de la Palabra de Dios, confesión y ayuno. Se alternan en la jornada

momentos de oración con momentos de trabajo y de ocio. Teniendo a

Cristo como centro.

***

En  España  había  un  entramado  político-económico  que  lo

corrompía  todo.  La  casta  política,  las  grandes  empresas,  el  sector

financiero  y  los  medios  de  comunicación  estaban  tan  implicados

compartiendo intereses que resulta imposible superar la situación de ruina

económica, social y moral. 

La  deuda  total  de  los  agentes  económicos  en España  (familias,

empresas, banca y administraciones públicas) superaba el 400% alcanza

el PIB. Su economía era un hibrido de liberalismo y estalismo; el Estado

representaba ya más del 50% de la actividad económica del país. El sector

privado de la economía estaba siendo literalmente aplastado. La industria

tan  sólo  representaba  un  raquítico  13% del  PIB.  Los  impuestos  eran

asfixiantes, las energías las más caras de Europa y los salarios los más

bajos.  El  desempleo alcanzaba el  27%. El  paro juvenil,  entre 18 y 34

años, superaba el 50%; al que si se añadía estudiantes que no estudiaban

sino que estaban aparcados en aulas, cabría decir de dos terceras partes

de la juventud española estaba parada; un gran capital humano que era

improductivo. Mucha gente sobrevivía gracias a Caritas con sus ayudas y

comedores sociales.

Pese a la crisis económica mundial comenzada el 2007, la cual se

dejaba  sentir  con extraordinaria  virulencia  a  España,  la  comunidad  de

Filadelfia  gracias  a  que  habían  aprendido  a  vivir  de  forma  austera  y

autosuficiente, conseguía capear la crisis sin apenas padecerla. Muchos de

los  productos  de  consumo  diario,  sobre  todo  en  alimentación,  eran

producidos por la comunidad misma; los cultivaba en sus huertos, algunos

en invernaderos, consiguiendo todo tipo de hortalizas, patatas, cereales, y

durante  casi  todas  las  estaciones  del  año;  también  poseían  árboles
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frutales. Tenían un gran rebaño de ovejas y cabras, que junto con un par

de docenas de vacas, les proporcionaban toda la leche, el queso y la carne

que necesitaban. Ello se completaba con una pequeña granja avícola. La

energética, empleando fuentes de energías alternativas, gracias a placas

solares y un molino de viento, y la madera de los montes que les servía

de leña; el suministro de agua lo obtenían de la perforación de un par de

pozos, que abastecían un depósito de agua que había creado un poco más

arriba del pueblo, en las laderas del pico Ocejón. 

Los  ingresos  económicos  los  obtenían  de  la  apicultura,  con  la

comercialización de miel y sus múltiples derivados: velas, ambientadores,

champús, geles, jaleas, propóleos, caramelos, pastillas de jabón, tónicos,

cremas, lociones y miel el sobrecitos. Estos envases de miel, similar a los

de  azúcar,  los  suministraban  a  bares  y  restaurantes;  con  óptimos

resultados, pues la miel de Guadalajara es la mejor del mundo.

Otra actividad con objetivo comercial  que estaba en proceso de

rendimiento era la de plantas aromáticas,  plantaciones de lavandín. Que

aún  tendrían  que  esperar  un  año,  pues  tardan  unos  tres  años  en

comenzar a rendir beneficios.

Ante las crisis económicas y humanas del mundo occidental, este

estilo de vida comenzaba a ser una alternativa plausible. Al socaire de la

comunidad de Filadelfia, habían surgido varias con su mismo ideario. 

Pese  a  las  adversidades  o  por  ellas  mismas,  la  comunidad  de

Filadelfia se fortalecía cada vez más. La fe que compartían intensamente

les  hacía  sentirse  felices.  Todas  las  familias  y  miembros  del  pueblo

rezaban  juntos  todos  los  días  en  adoración  eucarística  y  asistían

comunitariamente a misa. 

…

Habían transcurrido 9 años desde que la comunidad cristiana de

Filadelfia echara a andar. Pese a las hostilidades de un mundo cristofóbico

y a la situación generaliza de gravísima crisis  económica,  Filadelfia era

una comunidad próspera y el número de sus miembros había aumentado

hasta  144.  A  ella  se  habían  unido  vecinos  de  pueblos  colindantes  e

inmigrantes,  vagabundos,  marginados,...  que  acudían  a  esta  aldea,

porque  se  había  corrido  la  voz  de  que  nunca  les  faltaría  la  generosa
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hospitalidad,  y también,  y  especialmente,  llegaban otros cristianos  que

abandonaban sus casas en la ciudad por la presión social anticristiana...

La  comunidad  de  Filadelfia  comenzó  a  expansionarse  en  otras

comunidades hermanas en España y también en similares en otros lugares

de la tierra. El número de comunidades cristianas de este tipo se había

multiplicado por todo el mundo, llegando en tan poco tiempo a un millar.

El precio que había que pagar por la fidelidad al Evangelio, que se

traducía  en  ser  excluidos,  ridiculizados,  maltratados  e  incluso  penuria

económica, llevaba a posiciones de resistencia y subsistencia en unión con

otros creyentes comprometidos y no dispuestos a apostatar de su fe.

La Iglesia había sido progresivamente excluida de la escena pública

y materialmente arrincona por un laicismo beligerante y por la imposición

totalizadora de su cosmovisión antitética con la cristiana: el relativismo

materialista,  el  subjetivismo  de  la  verdad,  el  nihilismo  negador  del

espíritu, la crisis de las relaciones, la hiper-tecnologización, el delirio de

omnipotencia promueven al demonio. 

Pese a todo, la esperanza de la Iglesia sobrevivía vigorosa en ese

pequeño y testimonial millar de comunidades. 

Las  comunidades  cristianas  que  adquirían  conciencia  honda  y

concreta de la necesidad de dar testimonio de la misericordia de Dios en

un  mundo  endemoniado,  para  el  que  suponían  un  intrépido  desafío,

siguiendo las palabras de su Maestro y Señor: “En esto conocerán todos

que sois mis discípulos, si tenéis caridad unos con otros.”7

A ejemplo de las comunidades que testimoniaban fidedignamente

la comunión fraterna compartiendo los bienes de que disponían y a la vez

expresar el espíritu evangélico de desapego de las cosas materiales, el

Papa, sopesando la situación dramática de esos tiempos complicadísimos,

llenos de miseria para la humanidad y de desafío a la fe de la Iglesia, se

aprestó a tomar una decisión histórica:

 “La Iglesia, para cumplir la misión que Cristo le ha encomendado,

debe dejar de ser mundana, de “acomodarse” al mundo, para abrirse a las

preocupaciones de los hombres. Gracias a vicisitudes históricas como  la

7 Jn 13,35.
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expropiación de  bienes  eclesiásticos  o  de la  cancelación  de  privilegios,

estos procesos acabaron siendo  positivos para el catolicismo, la Iglesia se

desprendió de hojarasca para ser las auténticamente ella misma, según el

rumbo  marcado  por  el  Señor,  y  emergió  en  una  organización  eclesial

limpia, con más capacidad para cumplir con su misión evangelizadora. De

modo que al verse liberada de los elementos mundanos, la Iglesia relanza

su vocación social y caritativa. 

“Por ello, la Iglesia católica se enajenará de sus bienes suntuarios

(de  lujo),  bienes  inmobiliarios  e  inversiones  suntuosas,  en  esta

categorización no entrarían las obras de arte expuestas al público en el

Vaticano,  tampoco los templos ni  los colegios ni  hospitales,  y con el

dinero recaudado creará un banco cristiano, es decir, un banco solidario

que otorgará préstamos hipotecarios, o créditos para industrias pequeñas

y medianas; donde el interés con que se regirán los préstamos, estarían

regulados a la subida o a la baja del precio de un conjunto de comodities:

petróleo, azúcar, trigo, maíz, soja, etc.”

Ante un mundo áspero, egoísta y sin conciencia moral, en el que la

crisis económica afilaba lo peor, el testimonio de la fraternidad cristiana

era un poderoso reclamo. La crisis inhospita y despiadada provocada que

comunidades como la de Filadelfia se convirtieran en tabla de salvación

para mucha gente empobrecida y desamparada.

La Iglesia había cambiado en su forma de anunciar su mensaje al

mundo: ya no se preocupaba por su influencia político-social, sino por su

testimonio. No bastan enunciados doctrinales. El anuncio del Evangelio se

hacía con el ejemplo: se visualizaba la religión del Amor. Que el mundo

diga: “mirad como se aman”; que en un mundo despiadado, la Iglesia sea

el contraste, por la piedad y la caridad. Testigos del amor. 

Estas comunidades cristianas constituían la verdadera historia: la

que acontece a las personas sencillas, normales, anónimas, silenciosas,

que en su pequeñez y vivir humilde, cotidiano, estaban llenas de gestos

de amor, de sacrificios, de sueños, esperanzas… Desafiaban al mundo con

su vivir existe en estilos de vida mejores para edificar una nueva buena

sociedad. Testimoniaban al mundo que rechazaba totalmente el íntimo y

vital  vínculo  con Dios en su realidad cotidiana,  el  compartir  de una fe

verdadera llena de esperanza y amor, convirtiéndose en “sal de la tierra”

y “luz del mundo”.  
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Acrecía en hondura el sentimiento de identidad entre los cristianos

fieles;  reconociéndose  como  parte  de  una  familia  internacional  y

apoyándose en todo momento entre las comunidades.
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