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Por fin hemos llegado a las 5 semanas. Hemos llegado donde se encuentra  la gente de la base 

del pueblo de Dios. Desde  2013 nos veníamos preparando en un largo y cuidadoso proceso para 

este aterrizaje.  Este primer semestre del 2017 está dedicado a  facilitar que  toda persona, por 

sencilla o importante  que sea, practicante o de la periferia pastoral, de acuerdo con su parroquia 

encuentre un lugar, un hogar, una casa, y allí organice un pequeño grupo, una pequeña  

comunidad, de unas  8 o 12 personas.  Durante 5 semanas se opinará sobre  algunos temas  que 

nos relacionan en comunión con la vida  activa de la  Iglesia en su tarea que Jesús le encomendó.  

Los organizadores nos ofrecen  una guía que nos ayuda en los temas y en la forma de la reunión. 

En ese pequeño número de personas  cada uno opina, es oído y  oye a los demás.  EL resultado 

se pone por escrito. ESTA ES LA VOZ DE LA BASE DEL PUEBLO DE DIOS. Esta voz es la 

materia prima del Encuentro Nacional. Llegar a esto es por lo que dimos  todos los pasos del 

proceso anterior. A esto teníamos que llegar. Estas 5 semanas son una etapa de  llegada. 

En este cambio de época, cuando nos  aplasta toda clase de información, cuando oímos nuevas 

afirmaciones, cuando muchas de nuestras verdades son desafiadas por serios argumentos, cuando  

se nos presentan portentosos  inventos que  nos deslumbran con sus  maravillas innovadoras y 

también cuestionan alguna de nuestras pacíficas tradiciones, cuando se nos invita a  “primeriar”  

como seguidores de Jesús en campos  valerosamente desafiantes,  según  nos invita y nos da 

ejemplo el Papa Francisco, en este cambio de época estas pequeñas comunidades son un  

regalo de la Providencia. Allí, en pequeño número, en una “relación interpersonal primaria”  

podemos comentar, preguntar, cuestionar, descubrir, confirmar, buscar respuestas y luces. Se 

logra una verdadera evangelización de palabra y de obra. Unidos a otras pequeñas comunidades, 

a nivel parroquial y más allá,  es posible encauzar nuestra formación continua, única manera de 

estar con satisfacción  a la altura de este  cambio de época. Este estilo de pequeña comunidad da 

forma a  una “Iglesia Sinodal”, una Iglesia que camina y  cree y actúa en conjunto, como dice el 

Papa Francisco que tiene que ser la Iglesia del siglo XXI. En griego “sin es con” y “ódos es 

camino”, “sin-odal es caminar juntos” No que uno o unos pocos empujen y una masa pasiva  se 

deja empujar, como a veces sucede.  

Estas pequeñas comunidades  son así un punto de llegada donde se obtiene  una voz, la voz 

del pueblo de Dios  en su base.  Pero son  igualmente un punto de partida y esto en doble 

dirección.  Una partida  inmediata es dentro de  la continuidad del mismo proceso  del 

Encuentro Nacional. Con esta voz de la base se asciende  al nivel parroquial, luego al 

diocesano, luego al  regional y  es el material de trabajo  en el nivel nacional en el otoño del 

2018. Y continúa hacia el futuro.  

Esta forma de ser Iglesia desde la pequeña comunidad  a la cual se llegó y de la cual se partió en 

la continuidad del proceso del Encuentro Nacional  es una  nueva realidad  providencial que  no 



se agota con  la continuidad del proceso  del Encuentro Nacional.  Unos  pocos “delegados” 

llevarán esa voz hacia los siguientes niveles ascendentes. Pero el inmenso número, los miles o 

millones  de participantes de las pequeñas comunidades ya no  pueden   desperdiciar ni perder 

esa forma de ser Iglesia tan necesaria y providencial, como lo indica el Papa Francisco en varias 

ocasiones. Hay así justamente otra partida, hacia  continuar la vida de cada pequeña 

comunidad. Así damos  vida a la voz profética del pueblo hispano latino de Estados Unidos. Así 

edificamos la “Iglesia Sinodal” del siglo XXI. Así se cumple el canon 515 del Derecho Canónico 

que define la parroquia como una Comunidad de fieles. Lo que se hace realidad cuando esta es 

una Comunidad de comunidades. Esto es lo más valioso e histórico que podemos ofrecer al resto 

de la Iglesia de este país.  Este es el camino ya construido que  van a encontrar listo los frutos 

que se obtengan del Encuentro Nacional  para “primeriar”  la construcción de este cambio de 

época que  el Padre de la Historia nos invita  a construir con él. 

Las 5 semanas son una llegada y son una doble partida. 

*Edgard es uno de los pioneros de los Encuentros Nacionales. Ha publicado ahora UNA 

HISTORIA DE LOS HISPANOS LATINOS EN ESTADOS UNIDOS. Se obtiene sin  ninguno 

costo pidiéndolo a edgardbeltran1@gmail.com 


