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La Comunidad Joan Garcia-Nieto 
en Cornellà de Llobregat lleva más 
de cincuenta años compartiendo 
fe y una forma de estar en la 
vida, siempre adaptada a las 
necesidades de las personas por 
encima de todo lo demás. Ha 
intentado leer las necesidades 
de cada tiempo y siempre ha 
estado abierta a todos aquellos 
que, como nosotros, deseen 
incorporarse o acompañarnos.

Tomó el nombre del fundador, 
Joan Garcia-Nieto, querido y sabio, 
que codo con codo con un grupo 
de jóvenes en 1968, en plena 
dictadura, tuvieron la valentía 
y la fe de arriesgarlo todo para 
trabajar por la justicia de los más 
desfavorecidos, al estilo de Jesús.

Hace poco nos hemos incorporado 
otras personas. Lo hemos hecho 
a invitación de otros miembros 
a participar. Nos hemos sentido 
muy acogidas y hemos sintonizado 
en la forma de entender y vivir 
la fe, es decir, en la forma de 
“hacer el camino” juntos.

Si la fe es verdadera siempre nos 
lleva “a los demás”, y no sólo a los 
que formamos nuestra comunidad 
cercana, sino a todos los seres 
humanos, al universo entero..

Cómo vivimos 
nosotros este 
andar juntos
Hemos tenido la suerte de no conocer 
autoritarismos en este entorno de 
fe, más bien al contrario. Nadie 
se siente más ni menos que nadie 
(hombres y mujeres); todos intentamos 
escucharnos (disponemos de un altavoz 
y un micrófono por los problemas de 
audición). Lo más importante es que 
nadie deja de tener un gran interés por 
lo que dice el otro, por lo que le pasa, 
por lo que ha descubierto, por lo que le 
inspira el espíritu al escuchar las lecturas 
y por cómo lo vive en su territorio diario.

¿Cómo te encuentras?
El saludo es siempre: ¿cómo te 
encuentras? Y hay un tiempo y un 
espacio para la respuesta de lo 
bueno o menos bueno de lo que le 
ha ocurrido durante la semana.

La forma en que cada uno ha llegado 
a elegir el camino de Jesús como 
ideal de su vida es variada, pero 
todos sabemos que el camino se 
hace juntos, sin dejar a nadie fuera.

Lo más importante
La Eucaristía que se comparte los 
sábados a las 19 h es el momento 
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álgido de la comunidad. La mesa se 
adorna con ternura. Los purificadores 
que alguien ha traído de casa; las 
flores recogidas en el campo; una 
sencilla cruz; una cesta para el pan 
y un vaso de barro para el vino. 
Actualmente, también ponemos el 
cirio Pasqual, y nunca falta la foto 
de Joan Garcia-Nieto sonriendo.

El silencio y el canto
Se combinan el silencio y el canto. 
El canto para expresar nuestra 
alegría y el silencio para guardarla 
en lo más profundo de nuestro 
ser, llevársela a casa y compartirla 
con todos los demás, incluidos 
los que no saben de qué va todo 
esto. Salimos agradecidos y 
llenos de luz que queremos que 
se deje ver en nuestras casas, en 
las vecinas, en el súper y hasta 
en la comida que preparan.

Ponerse al día
Hacemos una reunión a principio de 
curso para programar, todos juntos, 
nuestras actividades, otra al empezar 
la Cuaresma para profundizar en 
retiro y en silencio algún aspecto 
fundamental de nuestra fe. Acabamos 
el curso valorando cómo ha sido 
nuestro andar juntos y qué es lo que 
nos iría bien profundizar o mejorar.

Lo más humano de lo 
humano es acogerse 
unos a otros

Todos participamos en trabajos sociales, 
quien no está en la Tienda solidaria, 
está en la Coordinadora Contra la 
Marginación, en Acción solidaria 
contra el Paro, en la Comunidad Nueva 
Esperanza del Salvador, o en Cornellà sin 
Fronteras... Otros estamos ayudando a 
Cáritas o a ONG’s, en las que se enseñan 
idiomas, ayuda fraterna, acompañando 
a personas que están solas, etc.

Ésta es la forma que entendemos que, 
con nuestros pequeños granos de arena, 
podemos contribuir a que el mundo sea 
más amable y más justo para todos.

Cómo hemos 
trabajado el Sínodo
Nosotros, sinceramente, no 
fuimos muy receptivas al llamado 
Sínodo de la Sinodalidad.

Creemos que habría sido más fácil 
decirnos que se convocaba una 
consulta al pueblo de Dios, para que, 
con valentía y humildad, digamos 
qué opinamos sobre los problemas 
que tiene hoy la Iglesia. ¿Cuándo, 
quien gobierna la iglesia, se decidirá 
a hablar en lenguaje coloquial, que es 
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el que mejor se entiende, pero lo más 
difícil de practicar? Ni la erudición, ni 
la tradición, ni el tecnicismo, sirven 
para que nos entendamos, que 
suponemos que es lo que se pretende.

Después de dialogar entre todos, 
creímos que podíamos aportar nuestra 
experiencia y acordamos trabajar 
por grupos durante un trimestre 
sobre la consulta que se nos hacía, 
y finalizado, se encontró toda la 
comunidad durante una mañana para 
poner en común nuestras reflexiones.

El documento era el oficial de Roma, 
pero las cuarenta y tantas páginas 
del Documento Preparatorio nos 
parecieron excesivas y tres años 
para resolver problemas, demasiado 
tiempo. Por eso, sólo elegimos los 
n. 26 y 30 del documento oficial y 
pusimos el énfasis en nuestra propia 
comunidad, más que al ver qué es 
lo que le falta a la Iglesia oficial.

• Lo primero que hemos aclarado es que 
diferenciamos entre jerarquía y pueblo 
de Dios. Por lo que respecta a la primera 
sentimos que debe cambiar muchas 
cosas si quiere ser luz en el mundo.

• También pensamos que debemos dar 
un paso más y pasar de llamarnos 
“pueblo de Dios” a “comunidad de 
seguidores y seguidoras de Jesús”.

• Pensamos que para avanzar en el 
seguimiento de Jesucristo debemos 
intentar compartir la vida, las 
alegrías y las penas, tal y como 
nos recomendaba el Vaticano II.

• Debemos intentar vivir cada vez 
más en coherencia con el evangelio 
de Jesús. Concretamente, nosotros 
creemos que podemos progresar así: 
en disposición de servicio, sabiendo 
escuchar, pidiendo ayuda cuando 
nos encontramos en momentos 
difíciles, respetando las diferentes 
formas de pensar, abriéndonos a 
todas las personas que están en 
nuestro entorno colaborando en las 
actividades que se hagan y poniendo 
en marcha aquellas que hagan la 
situación más justa y más humana.

Como conclusión...
Con valentía y humildad decimos 
que si todo lo que hemos hecho no 
nos sirve para encontrar en nuestro 
interior el Espíritu de Jesús, que nos 
empuja a ser cada día más humanos, 
y no nos ayuda a resistir en el camino 
escogido de estar en la periferia de 
nuestro querido mundo, al servicio 
de los empobrecidos por el sistema 
imperante, la consulta tiene el riesgo de 
que todo quede en agua de borrajas.

ACCIÓN CATÓLICA OBRERA

www.acoesp.org

hola@acoesp.org

facebook.com/aco.acciocatolicaobrera

@ACOcat

re
c
ic

la
 o

 c
o

m
p

a
rt

e
 e

st
e
 d

o
c
u

m
e

n
to


