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Promover la comunión: retazos de trabajo conjunto
La experiencia comunitaria en el ámbito de 
la evangelización familiar

Xosé Manuel Domínguez Prieto

La experiencia de vivir y caminar en comunidad 
es parte del ADN del católico. Esta experiencia se 
ve frecuentemente obstaculizada por dos tentacio-
nes opuestas: la del espiritualismo individualista 
(en la que se vive la fe como una relación subjetiva 
con Dios, meramente espiritual, sin implicación en 
la vida) y la del gregarismo eclesial (donde uno se 
disuelve en la masa como un elemento pasivo, li-
mitando su cristianismo a la asistencia a ritos y en-
cuentros, pero sin sentirse ni ser agente activo de 
evangelización). Tanto el espiritualismo como el 
gregarismo impiden una auténtica vida cristiana y, 
a fortiori, una seria actividad pastoral. Toda acción 
pastoral, esto es, evangelizadora, ha de ser tam-
bién comunitaria si quiere ser católica y si quiere 
ser fecunda.

La experiencia de trabajar apostólicamente con 
otros es, para un católico, una experiencia que for-
talece la fe y produce auténtica alegría. Quisiera 
ahora referirme a un ámbito de evangelización que 
me es especialmente querido y conocido: el ámbito 
de la pastoral familiar y del trabajo con familias. 
Estas son, en nuestra Diócesis, dos buenos referen-
tes de los frutos que da trabajar en comunidad, en 
equipo, en común.

Por un lado, la Delegación episcopal de 
Pastoral Familiar está formada, además de por 
un matrimonio de delegados, por un equipo de 
trabajo, un grupo de matrimonios y un sacerdote 
que se encuentran, oran y trabajan juntos para 
promover los diversos ámbitos de la pastoral: la 
pastoral prematrimonial, la pastoral matrimonial, 
el Centro de Orientación Familiar (COF), la 
coordinación con los movimientos de familia... 
A su vez, en cada una de estas actividades están 
implicadas otras personas que también trabajan 
en equipo, en comunidad. Sólo así es posible 
mantenerse con alegría, con ilusión y hacer tareas 
fecundas. Si en cualquiera de estos ámbitos 
uno trabajase como ‘francotirador’ perdería 
fecundidad y acabaría cansado. Toda vocación 
matrimonial es con-vocatoria, vocación con 
otros y para otros. Por ello, esta Delegación nos 

muestra como en la pastoral familiar, como en 
cualquier pastoral, no tiene sentido el aislamiento 
(ni de una persona, ni de un matrimonio, ni de una 
parroquia, ni de un movimiento o congregación) 
sino la sinergia.

Por otro lado, el Instituto da Familia, que tiene 
por misión la promoción de una cultura familiar y 
la formación, ha sido posible gracias a la fraterni-
dad creada previamente en torno al Instituto. Una 
tarea eclesial como esta, llamada a dejar huella, 
sólo va siendo posible porque los que ‘tiran del 
carro’ son varias personas que proyectan juntas, 
trabajan juntas y, sobre todo, oran juntas. Aunque 
surgen dificultades y haya algún pequeño fracaso, 
al ser varios los que construyen, se apoyan unos a 
otros y siempre es posible remar mar adentro. A su 
vez, para cada uno de los proyectos que el Institu-
to va poniendo en marcha (Encuentros de padres, 
Máster en Coaching familiar, editorial, programa 
televisivo ‘Educando’, cursos a profesores, cursos 
de formación a agentes de pastoral familiar, for-
mación afectivo-sexual de jóvenes, etc.), se crea 
previamente un grupo que se forma, ora y colabora 
para que sea posible ese proyecto.

El resultado siempre es el mismo: alegría por el 
regalo de poder caminar y construir juntos, entu-
siasmo mutuo porque unos llevan el peso de otros, 
experiencia cristiana de fecundidad y posibilidad 
de proyectos de cada vez mayor alcance.

A su vez, cada uno de estos dos ‘instrumentos’, 
Delegación de Pastoral Familiar e Instituto da 
Familia, son posibles gracias a la riqueza que su-
pone el encuentro con otras realidades cristianas 
diocesanas e interdiocesanas. 

Por todo ello, estamos convencidos de que en 
esta nueva etapa ‘sinodal’ de nuestra Diócesis, el 
nuevo camino que se abre es el de salir cada uno 
del letargo espiritualista o del letargo gregario y 
correr el riesgo de la comunidad, pero comunidad 
en salida, expuesta, activa, alegre. 


