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Abstract 
 
Mientras continuamos celebrando el 50 aniversario del Segundo Concilio Vaticano, 
recordamos los fundamentos de las Pequeñas Comunidades Cristianas Africanas 
(PCCs) en el Pueblo de Dios modelo de la Iglesia, y en la eclesiología de comunión del 
Vaticano II. Un estudio de cinco documentos del Vaticano II, revela que las PCCs son 
uno de los grandes frutos del concilio y un despertar de la Iglesia como Pueblo / 
Nación de Dios. Los Padres fundadores de AMECEA tuvieron una visión para 
implementar la eclesiología de comunión del Vaticano II en Äfrica Oriental centrada en 
los aspectos de la comunión (koinonia)  y el servicio (diakonia).  Ambos Sínodos 
Africanos, construidos sobre los cimientos del Vaticano II, destacaron el rol pastoral y 
misionero de las PCCs. Este artículo integra las posiciones de tres oradores en el 
Simposio Teológico de 2013. Pastoral, las pequeñas Comunidades Cristianas de base 
son parte del “nuevo rostro” de la parroquia y una parte significante de un nuevo 
modo de ser parroquia desde la base. La parroquia es una comunión o red de PCCs en 
la línea de la eclesiología de “comunidad de comunidades”. Hoy hay alrededor de 
160000 PCCs en los nueve países de África Oriental que integran AMACEA. Solamente 
Kenya cuenta con alrededor de 45000 PCCs. Somos optimistas de que la experiencia de 
las PCCs, como un Nuevo Modelo de Iglesia desde las bases, como atestiguan los 
miembros de las PCCs en África, traerá significantes cambios en las nuevas estructuras 
pastorales correspondientes a nuestra contemporánea eclesiología de comunión y a la 
realidad eclesial en el nivel local. 
 
 

I. Introducción: Perspectiva histórica 
 

El histórico Concilio Vaticano II tomó lugar desde 1962 a 1965. La Misa en la 
Basílica San Pedro en la Ciudad del Vaticano (Roma, Italia), el 11 de Octubre de 2012, 
fue el 50 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, y un momento de KAIROS 
para profundizar la visión, espíritu y práctica de las enseñanzas de este importante 
evento. Del 21 al 22 de Febrero de 2013, la Escuela de Teología de Tangasa University 
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College en Nairobi, Kenya, celebró su ¡Simposio Teológico 2013” sobre: “La Iglesia y 
el mundo: Celebrando al visión pastoral del Concilio Vaticano II”. 

Mientras continuamos celebrando el 50 aniversario del Concilio Vaticano II, 
recordamos los fundamentos históricos de las Pequeñas Comunidades Cristianas 
(PCCs)1 en el modelo de Iglesia Pueblo de Dios y en la eclesiología de comunión del 
Vaticano II. Las PCCs se desarrollaron como resultado de poner en práctica esta 
eclesiología de comunión, así como las demás enseñanzas del Vaticano II. Las Pequeñas 
Comunidades Cristianas hicieron real la visión del Concilio Vaticano II que llamó a la 
Iglesia a ser (brillar para nosotros) “una pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo (Nº 4 de Lumen Gentium, Constitución Dogmática de la 
Iglesia). El Nº 17 de este Documento refiere al entendimiento Trinitario de la Iglesia 
como: ”Pueblo de Dios, Cuerpo del Señor y Templo del Espíritu Santo”2. El Nº 26 
afirma: 
Esta Iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas las legítimas reuniones de 
los fieles, los cuales, unidos a sus pastores, reciben el nombre de Iglesia en el Nuevo 
Testamento3. Ellas son, en su lugar, el nuevo pueblo llamado por Dios, en el Espíritu 
Santo y en gran plenitud… En estas comunidades, muchas veces pequeñas y pobres, o 
viviendo lejos unas de otras, Cristo está presente, por cuya virtud se congrega la Iglesia 
una, santa, católica y apostólica. 

El Nº 10 de Apostolicam Actuositatem (Decreto sobre el Apostolado de los Laicos), 
describe las “Comunidades Cristianas”, incluyendo diferentes tipos de comunidades 
eclesiales, especialmente la parroquia. 

                                                        
1 Hay importantes distinciones en la Iglesia Católica de todo el mundo entre: 
Pequeñas Comunidades Cristianas (PCCs) 
Comunidades Cristianas de Base (CCB) 
Comunidades Eclesiales de Base (CEBs) 
La palabra “base” indica “desde las bases” o, en términos sociológicos, “base de la sociedad” (los pobres 
y marginados económicamente) Base refiere a los fundamentos, las raíces de la escala social donde los 
pobres pueden mover/influir las estructuras y establecer un orden desde abajo. Destaca la opción 
preferencial por los pobres que caracteriza estas comunidades. La palabra “eclesial” enfatiza que estas 
comunidades son, ellas mismas “Iglesia” – Iglesia a nivel local. En América Latina, las CEBs son como 
Capillas o Centros en los que se celebran los sacramentos. 
“Living Base Ecclesial Communities”. In French: Communautès Ecclésiales Vivantes de Base (CEVB) 
Comunidades Eclesiales de Base Vivas 
“Living Christian Communities” (LCCs) Comunidades Cristianas Vivas 
“Small Church Communities” (SCCs) Pequeñas Comunidades de Iglesia 
“Small Faith Communities” (SFCs) Pequeñas Comunidades de Fe 
“Bases Communities” (BCs) Comunidades de Base 
Pequeñas Comunidades Cristianas (PCCs) es un término paraguas usado en este artículo y es la 
expresión común para indicar este nuevo modo de construir la Iglesia en África Oriental. Diferentes 
términos son usados en inglés en el continente Africano. Incluso, algunos escritores en Francia prefieren 
el término PCCs porque éste indica la magnitud de estas comunidades. El desafío es crear una marca 
exitosa. Por ejemplo, “jumuiya” (la forma abreviada de Pequeñas Comunidades Cristianas en Swahili), 
fue inmediatamente conocido en África del Este. 
2 Sitio del Vaticano, revisado el 30 Septiempre, 2011, 
Http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_const_19641122_lumen-gentium_en.html 
 
3 Otra traducción de esta oración dice: “La Iglesia de Cristo se encuentra en cada grupo de los creyentes 
en un barrio o área quienes, junto a sus pastores, reciben el nombre de iglesia, en los escritos del Nuevo 
Testamento”. 
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Dando un apoyo entusiasta a las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs), el 
Cardenal Hondureño Oscar Rodríguez Madariaga, SDB,4 Arzobispo de Tegucigalpa, 
Honduras, las describe como “el gran fruto del Vaticano II”. El libro Kenyano de 
oraciones y canciones Tumshangilie Bwana, contiene esta interesante descripción: “Las 
Pequeñas Comunidades Cristianas son uno de los frutos del Concilio Vaticano II y un 
despertar de la Iglesia como ‘Nación de Dios’”. Una buena explicación se encuentra en 
“El impacto del Vaticano II en las Pequeñas Comunidades Cristianas” en el Capítulo I 
de Comunidades para el Reino: Manual para líderes de las Pequeñas Comunidades 
Cristianas, escrito por el misionero y teólogo irlandés P. Kieran Flynn, SPS. 

Aunque el término “Pequeñas Comunidades Cristianas” no esté especialmente 
mencionado en los documentos del Vaticano II, algunos de los grandes teólogos del 
Concilio enfatizaron sobre ellas en sus escritos de la década del 60. El teólogo francés 
P. Yves Congar, OP en “Los laicos en la Iglesia” escribió que las PCCs son “pequeñas 
células de la Iglesia en las que el misterio es vivido directamente y con gran 
simplicidad… la maquinaria de la Iglesia, muchas veces la propia institución, es una 
barrera  que obscurece la profundidad y vivencia del misterio, el cual puede ser 
encontrado o reencontrado, solamente desde abajo”.5 El teólogo alemán P. Karl Rahner, 
SJ en “La forma de la Iglesia por venir” escribe: “La Iglesia en el futuro será 
construida desde abajo por comunidades de base, como resultado de la libre iniciativa y 
asociación. Debemos hacer todos los esfuerzos, no solamente para sostener este 
desarrollo, sino para promoverlo y guiarlo en la dirección correcta”. 

Después del Concilio Vaticano II, América Latina, África y Asia (especialmente 
Filipinas) fueron pioneros en el desarrollo de un Modelo de Iglesia como PCCs/CEBs.6 
Después de una considerable búsqueda y debate, muchos especialistas sientes que 
independientemente de estas tres áreas de la Iglesia Católica, en todo el Sur 
simultáneamente se experimentó el extraordinario crecimiento de las PCCs. Ellos 
argumentan que, contrariamente a interpretaciones erróneas, la experiencia africana no 
ha llegado desde América Latina sino que se ha desarrollado por sí misma. 

Aunque 1973 y 1976 son considerado s los puntos  de partida oficiales para las 
PCCs en los países pertenecientes a AMACEA, las semillas fueron sembradas 
anteriormente. El verdadero comienzo de las PCCs en África Oriental se remonta a las 
parroquias comenzadas por los Misioneros de Maryknoll en el Decanato de lengua Luo 
(especialmente las parroquias de Nyarombo, Ingri y Masonga) en Mara Norte en la 
Diócesis de Musoma, en el Noroeste de Tanzania en 1966. esto comenzó con la 
búsqueda sobre estructuras sociales y valores comunitarios en las Iglesias Africanas 
Independientes entre el grupo étnico Luo, llevado a cabo por la socióloga francesa, 
laica, Marie France Perrin Jassy. El primer término utilizado fue chama (significa 
“pequeño grupo”) y el de “”Pequeñas comunidades de cristianos” (precursor de PCCs).7 
“Los misioneros (Maryknoll) se centraron en la formación de comunidades naturales… 
En 1968, la Parroquia de Nyarombo tenía 20 pequeñas comunidades y cinco de ellas 
                                                        
4 Es interesante que Rodriguez haya sido elegido como coordinador del grupo de ocho cardenales del 
mundo establecido por el Papa Francisco para aconsejarlo y para estudiar un plan para revisar la 
Constitución Apostólica de la Curia Romana. 
5 Yves Congar, Lay People in the Church, 1953 
6 José Marins identifica cinco características o componentes centrales de la dinámica de las CEBs: 
Oración, Reflexión sobre la realidad, Discernimiento y decisión, Acción (Misión) y Celebración. Ver José 
Marins, Comunidades Eclesiales de Base: Iglesia desde las raíces, Quito, Colegio Técnico Dom Bosco, 
1979, p. 18. Está generalmente acordado que el Modelo eclesial de la PCC/CEB ha comenzado con las 
CEBs en Brazil en 1956. La lengua fue el portugués.  
7 Ver Marie-France Perrin Jassy, Forming Christian Communities, Kampala: Gaba Pastoral Paper, Nº 12, 
1970, y Basic Communities in la Iglesia Africana, Maryknoll, NY, Orbis Books, 1973. 
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fueron comenzadas en las cercanías de la parroquia”.8 El sacerdote inglés P Gerry 
Proctor, señala que esta “experiencia Católica de las PCCs fue una respuesta Africana a 
un problema africano. No fue copiar un modelo de Iglesia de otro continente que podría 
o no resultar pastoralmente útil aquí.”9 

El actual lanzamiento de las PCCs/CEVBs (Comunidades Eclesiales de Base Vivas) 
en la República Democrática del Congo (RDC) se remonta al período de 1971-1972 
cuando fue la confrontación entre el Presidente Mobutu Sese Seko y la Iglesia Católica. 
La campaña “autenticidad” de Mobutu suprimió los institutos y asociaciones 
misioneras. Para enfrentar la crisis, la Iglesia estableció la prioridad de la creación y 
organización de las PCCs. El pionero y visionario Cardenal Joseph Malula, Arzobispo 
de Kinshasa, RDC declaró: “Las Comunidades Eclesiales de Base Vivas, estás 
volviéndose lentamente el lugar ordinario de la vida cristiana con la parroquia como la 
comunión de Comunidades Eclesiales Vivas.” Esto incluía enfatizar los ministerios 
laicales e implementar la teología del laicado del Vaticano II, “el Pueblo de Dios.” 

Comentando sobre el Sínodo para la Nueva Evangelización10, el Cardenal Shönborn 
realizó el siguiente comentario: 
La idea clave, que ha estado muy presente en este Sínodo, es la Pequeña Comunidad 
Cristiana. Muchos, muchos obispos de todo el mundo han hablado de las PCCs. Vemos 
la necesidad y tenemos el deseo de no perder comunidades sino de incrementar su 
número. Estamos forzados a reducir el número de las estructuras parroquiales, con toda 
su administración y gastos, pero queremos favorecer el crecimiento de la cantidad de 
Pequeñas Comunidades Cristianas lideradas por laicos – laicos que no están full-time, ni 
son burócratas, sino voluntarios. Esta es gente que vive en el campo ( en lo cotidiano), 
que hacen lo que los laicos en varias parroquias u otras comunidades suelen hacer, es 
decir toman la responsabilidad de la mayor parte de la vida de la Iglesia, de los aspectos 
vibrantes de la vida comunitaria. Queremos implementar más explícitamente el gran 
tema del Vaticano II: el sacerdocio común de todos los bautizados, con el sacerdocio 
ministerial a su servicio, promoviendo la santidad del Pueblo de Dios. Los laicos hoy en 
día, diría los bautizados hoy en día, están plenamente capacitados para ser verdaderos 
testigo de la fe en Cristo en su vida diaria, y por lo tanto en la vida de las PCCs… [En el 
futuro] cinco parroquias pequeñas en la zona rural formarán una gran parroquia. Sus 
instalaciones, sin embargo, podrían utilizarse para animar algunas de estas Pequeñas 
Comunidades Cristianas.”11 

Los padres fundadores de AMECEA12 tuvieron la visión de implementar la 
eclesiología de comunión del Vaticano II en Africa Oriental centrados en los aspectos 
de comunión (Koinonia) y el servicio (diakonia). El biblista de Tanzania, P. Titus 
Amigi sostiene: “Después del Concilio Vaticano II, las puertas fueron abiertas y el 
                                                        
8  
9 Gerry Proctor, A Commitmant to Neighborhood:Las Comunidades Eclesiales de Base en perspectiva 
global, Liverpool, Disertación MPhil no publicada, 2012, p. 70. 
10 Consideraré la importancia de este Sínodo más adelante en este trabajo. 
11 John L. Allen Jr., “Interview with Cardinal Christoph Schönborn”, National Catholic Reporter (NCR), 25 
de Octubre de 2012, en National Catholic Reporter website revisado el 28 de octubre de 2012, 
http://ncronline.org/node/37906  
12 AMECEA, es el acrónico de “Asociación de miembros de las Conferencias Espiscopales de África del 
Este”. Es una organización de servicio para las Conferencias Episcopales Nacionales de los nueve países 
de habla inglesa en el África Oriental: Eritrea (1993), Ethiopia (1979), Kenya (1961), Malawi (1961), 
South Sudan (2011), Sudan (1973), Tanzania (1961), Uganda (1961) and Zambia (1961). La República de 
Sudán del Sur se independizó el 9 de julio de 2011, pero las dos Repúblicas Sudanesas permanecen 
como parte de una misma Conferencia Episcopal. Somalía (1995) y Djibouti (202) son Miembros 
afiliados. 
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Espíritu de Dios provocó un nuevo Pentecostés con la introducción de las PCCs en 
África.”13 El teólogo Tanzano, P. Nicholas Segeja, indica que AMECEA comenzó 
poniendo énfasis “en desarrollar las PCCs como expresión concreta y como realización 
de la Iglesia desde el modelo de Iglesia Familia que refleja la eclesiología de comunión 
del Vaticano II.”14 

La Conferencia de Estudio de AMECEA sobre “La implementación de la Prioridad 
Pastoral de los Obispos de AMECEA de construir Pequeñas Comunidades Cristianas: 
Una Evaluación”,15 tomó lugar en Zomba Malawi en 1979.16  Allí hubo estudio de 
casos: “Las Comunidades Cristianas en la Diócesis de Mbarara, Uganda” (por el obispo 
ugandés John Kakubi); “Pequeñas Comunidades Cristianas en la Diócesis de Kigoma, 
Tanzania” (por el obispo tanzano Alphonse Nsabi; y “Construcción de la Comunidad en 
el área urbana en Zambia” (por el obispo zambiano Dennis de Jong). El encuentro 
enfatizó que las PCCs son la Iglesia barrial (vecina, cercana) que realiza la Iglesia “Una, 
Santa, Católica y Apostólica”, y son la mejor manera de renovar la Iglesia y declaró: 
“Estructuralmente la Pequeña Comunidad Cristiana es la unidad local de la Iglesia… 
por su verdadera naturaleza ésta (la familia) debe salir en búsqueda de otras familias y 
las PCCs están construidas por varios grupos familiares”. Entonces, los obispos de 
AMECEA realmente fueron más allá y expandieron la teología aceptada por el Concilio 
Vaticano II. 

Si “la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana” (Nº 10 de la Sacosanctum 
Concilium – Constitución sobre la Sagrada Liturgia -), entonces, es de vital importancia 
fomentar Comunidades Eucarísticas a todos los niveles (desde la Eucaristía de una PCC 
en el hogar a la Misa dominical en la Iglesia Parroquia [modelo “comunidad de 
comunidades]). Los valores relacionales y comunitarios africanos enriquecen el 
significado de la comunidad eucarística. Un Ganda, proverbio ugandés que dice “Las 
relaciones se dan en el comer juntos”, puede ser el comienzo para una buena teología 
eucarística. 

                                                        
13 Titus Amigi, “Jumuiya Ndogo Ndogo Small Christian Communities in Tanzania”, Bulletin Dei Verbum, 
86-87, 2006, http://www.c-b-f.org/documents/Gemeinschaften_e.pdf  
14 Nicholas Segeja, “Summary Notes” en The Development and Ecclesiology of Small Christian 
Communities (SCCs) in AMACEA Countries, Nairobi: Notas de curso no publicadas, 2010, p.4 
15 El biblista y misionero Ghanés P. Tichard Baawobr, NAfr., señala: “Sería bueno establecer planes de 
cinco años con uno a dos puntos para implementar durante un período definido, con herramientas y 
formación en esa línea. El modo en que (AMECEA) promovió las PCCs en los 70, muestra que cuando hay 
un objetivo y una acción común, las cosas avanzan”. “AMECEA Golden Jubilee Celebration 2011: 
Congratulatory Message of the Missionaries of Africa”, en AMECEA 50 years of Evangelization in 
Solidarity_ 1961-2011, Nairobi, AMECEA Secretariat, 2011, p. 112 
16 Durante una visita a La Arquidiócesis de Mombasa en Agosto de 2011, aprendí una interesante nota 
en la historia de las PCCs. El sacerdote kenyano Ernest Mutua, uno de los fundadores de las PCCs en la 
Arquidiócesis, explicó que cuando el obispo Kenyano (luego Arzobispo) Nicodemus Kirima (fallecido en 
2007) fue elegido como obispo de Mombasa en 1978, inicialmente estaba en contra de las PCCs. Las 
veía como una rama de las sectas protestantes en Kenya. Pero luego, él fue al encuentro de AMECEA en 
Malawi en 1979, se encontró y habló con animadores de las PCCs muy dedicados como: el obispo 
tanzano Christopher Mwoleka y con el obispo de la Diócesis de Rulenge, Tanzania (muerto en 2002). 
Kirima se convirtió y, al volver, empezó a apoyar a las PCCs empezando en su diócesis en 1979. Este es 
un buen testimonio de los procesos de aprendizaje que se dieron durante los encuentros de AMECEA. 
Ernest Matua en conversación con el autor de este artículo, el 24 de agosto de 2011. En conversaciones 
posteriores cono el actual obispo de la Diócesis de Machakos, Martin Kivuva, kenyano, el autor aprendió 
que en 1979 el P Matua comenzó las PCCs en la Parroquia Santa Ana, Mgange Nyika en Taita y, que el 
entonces P. Kivuva las comenzó en la Parroquia Nuestra Señora de Fatima, Kongowea. Martin Kivuva en 
conversación con el autor el 29 de agosto de 2012. 
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Dado que uno de los carismas de las PCCs es su respuesta comunitaria a la misión, 
es importante revisar el carácter misionero de la Iglesia.  Se nos recuerda que “La 
Iglesia peregrina es misionera por su propia naturaleza”17. Hay un dicho muy conocido 
que dice “la Iglesia no tiene una misión, la misión tiene una Iglesia.” Fundamentalmente 
el cristianismo no es eclesiocéntrico, sino que está centrado en la Trinidad. 

Nuestra principal misión es la misión de la Trinidad. Movido por amor, el Padre 
Dios envía a su Hijo y al Espíritu Santo al mundo. “Porque tanto amó Dios a este 
mundo, que le entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en él no muera sino 
que tenga vida eterna” (John 3:16). Recuerdo las palabras de Jesús a sus apóstoles 
después de su Resurrección: “Paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo los 
envío” (John 20:21).18  Jesús continúa enviando a los miembros de las PCCs en 
continuación con la misión Trinitaria. Él nos envía a todos: “vayan por todo el mundo, 
proclamen la buena Noticia a toda la creación (Mark 16:15) y dice: “Ustedes serán 
mis testigos en Jerusalén, a lo largo de Judea y Samaria, y hasta los confines de la 
tierra” (Hch: 1:8).  

La misión es parte de la identidad cristiana profunda: “Por lo tanto, es evidente que 
la misión brota de la naturaleza profunda de la Iglesia y se expande por la Fe salvadora. 
Perfecciona su unidad católica por su expansión. Es sostenida por su apostolicidad.” (Nº 
6 en Ad Gentes, El Decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia). Por el Bautismo, 
todos los cristianos son llamados a ser misioneros y evangelizadores. Un teólogo decía: 
El Bautismo es la principal ordenación”. 

En un contexto más amplio, la articulación programática sobre la misión en el 
Vaticano II, se encuentra en el Nº 1 de la Gaudium et Spes (La Constitución Pastoral 
sobre la Iglesia en el mundo moderno): “Las alegrías y las esperanzas, las tristezas y las 
angustias de los hombres (de la gente) de este tiempo, especialmente de aquellos que 
son pobres o están afligidos, son las alegrías y esperanzas, las tristezas y las angustias 
de los que siguen a Cristo.” El misionero americano y escritor, P. Peter Henriot, SJ, 
sirviendo hoy en Malawi, señala: “Esta declaración plantea a la Iglesia el desafío 
permanente de autocomprenderse como una comunidad en misión.”19 Uno de los 
carismas de las PCCs es su respuesta comunitaria a la misión. Esto está enraizado en el 
modelo de Jesús enviando a sus discípulos y otros seguidores “de dos en dos”. RENEW 
International (CON BASE EN Plainfield, New Jersey, USA) propone a las PCCs para 
renovar la Iglesia Católica hoy: 

“Esta visión convoca a la Iglesia a convertirse en una familia de pequeñas 
comunidades, cuyo propósito compartido es fortalecer la Iglesia y servir a las 
necesidades del mundo entero. Las pequeñas comunidades de RENEW sienten el 
desafíos de explorar sus propias experiencias a la luz del Evangelio y de comprometerse 
a una acción decidida de vivir su fe en el mundo.”20 

En resumen, resaltando algunas secciones principales de cinco Documentos del 
Vaticano II, he tratado de mostrar cómo, las Pequeñas Comunidades Cristianas 
Africanas, están poniendo en acción y llevando adelante la pastoral y visión misionera 

                                                        
17 Otra traducción: “la Iglesia en la tierra es misionera por su propia naturaleza porque procede de la 
misión del Hijo y de la misión del Espíritu Santo que tienen su origen de acuerdo con el plan de Dios 
Padre. (Nº 2,  Ad Gentes, Decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia. 
18 Este fue lema del Domingo Mundial de las Misiones en octubre de 2011, del cual participaron 
activamente las PCCs en África. 
19 Peter Henriot en Emmanuel Orobator, (ed), Reconciliation, Justice and Peace – the South Africa Synod, 
Maryknoll, NY, Orbis Book, 2011 y Nairobi, Acton Publishers, 2011, p.239. 
20 Theresa Rickard, “Strategic Planning Assignment: RENEW International”, New York, Columbia Business 
School, Executive Education for Non-for-Profit Management, artículo no publicado, 2 de Mayo, 2011. p.1 
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del Concilio. Si alguien pregunta a los miembros de las PCCs en África Oriental, 
probablemente no tengas conciencia de esta conexión entre el Concilio Vaticano II y la 
vida y actividades de sus PCC. Pero, de hecho, han estado viviendo y practicando 
inconscientemente esta visión en las bases, a nivel local. 

 
 

II. Crecimiento de las PCCs en África del este. 
 

Nuevas ideas e iniciativas importantes necesitan ser documentadas y quedar por 
escrito en la literatura. En las décadas del 70, 80, y 90, especialmente en África 
Oriental, el crecimiento de las PCCs fue documentado y divulgado por numerosos 
artículos y reportes.21 Un buen resúmen del período de la década del 70 se encuentra en 
“The Callenges of Vatican II in East Africa” (Los desafíos del Vaticano II en África del 
Este) por el misionero e historiador alemán, P. Albert de Jong, CSSp.22 

Dos hitos importantes en esta historia fueron: El primer Sínodo Africano en 1994 
que desarrolló específicamente la identidad eclesial de la Iglesia en África como Familia 
de Dios, y en 2009 el Segundo Sínodo Africano más centrado en las actividades 
pastorales y misioneras de esta Iglesia como Familia de Dios en África, para trabajar en 
orden a la reconciliación, justicia y paz. Ambos Sínodos construyeron sobre los 
fundamentos del Vaticano II e iluminaron el rol pastoral y misionero de las PCCs. 

Las PCCs africanas, enfatizan las relaciones personales, los lazos familiares, la 
solidaridad, la pertenencia cristiana, el compartir, el trabajar juntos, y el celebrar en 
comunidad (incluyendo comidas compartidas y entretenimientos) en el contexto de los 
valores y costumbres africanas. Por lo tanto, las PCCs en África son una expresión 
concreta y una realización del modelo de Iglesia como Familia de Dios. Necesitamos 
explorar más la inculturación de esta eclesiología familiar23 en África y las implicancias 
de la eclesiología de comunión en el contexto africano, mencionando a algunos de los 
más significantes teólogos que han escrito al respecto. 

El sacerdote Fidei Donum e historiador suizo, P. John Baur (que murió en 2003), 
hace hincapié en que las PCCs derivan de la eclesiología del Vaticano II de la Iglesia 
como Pueblo de Dios, pero que son un trabajo en proceso: 
“Implica que todos los fieles consuman su vocación y misión en la Iglesia, implicando 
un cambio desde un apostolado basado en el sacerdote a un apostolado basado en la 
gente que demanda que el sacerdote asuma el rol de ministro inspirador del espíritu 
comunitario.”24 

El teólogo Tanzano, P. Laurenti Magesa señala: “Si las implicancias de este cambio 
no han sido totalmente “digeridas” en la práctica en muchas Diócesis del Este de África, 
como cualquiera con cierta experiencia pastoral en la región conoce, no es porque haya 
habido escasez de reflexión teológica sobre esta eclesiología de la Iglesia primitiva 
redescubierta25. Y Continúa declarando:  

                                                        
21 Ver African Ecclesial Review (AFER), AMECEA Documentatio Service (ADS), AMECEA Information, the 
Spearhead Series (anteriormente Gaba Pastoral Papers) de monografías y otras publicaciones y 
productos de los medios de comunicación. 
22 Ver la sección “Towards Small Christian Communities” (Sobre las Pequeñas Comunidades Cristianas) 
en el capítulo sobre “Structural Localization”. 
23 xxxx 
24 John Baur, 2000 Yearsof Christianity in Africa, Nairobi, Paulinas Publications Africa, q994, pp.319-320 
25 Laurenti Magesa, “A Panoramic View of 25 Years of African Theology in East Africa, Foundations, 
Developments and Prospects”, en Hekina Review, Vol. 40, Mayo 2009, p. 24 
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La mejor contribución de la eclesiología de las PCCs en África del Este ha sido proveer 
una clara elaboración teológica de las tres características teológicas de estas entidades. 
Como todo bautizado, cada PCC es, en sus miembros, sacerdotal, profética y real. 
Como sacerdotal, su vida debe estar basada en la fe y en la oración incesante a Dios. 
Como profética, debe convertirse en abogada de la justicia y reconciliación en la 
sociedad. Como real, debe reunir en su seno, sin discriminación alguna, a todos los que 
buscan refugio en su seno.26 

Describiendo el crecimiento de las PCCs, Baur presenta el desafío de este rol 
profético que clama por “un testimonio público en favor de la justicia y la paz, y 
cooperación ecuménica en desarrollo.”27 

Los libros y artículos que hemos escrito en los últimos 20 años articulan este 
crecimiento. En un artículo, en el cual se señala que la actitud hacia las PCCs fue más 
positiva en África del Este que en el resto del continente, el teólogo nigeriano P. A. E. 
Orobator SJ, declara: 

El (primer) Sínodo Africano de 1994 hizo una decisiva opción por la formación y 
desarrollo de las PCCs como el medio privilegiado para la renovación del modelo de 
Iglesia como familia. Actualmente un número significante de teólogos africanos alaban 
la rápida implementación y crecimientos de las PCCs, el cual juzgan como la activa 
encarnación y manifestación visible de “un nuevo modo de ser Iglesia local”28 

El teólogo e historiador ugandés P. John Waliggo (muerto en 2008), agrega: 
Los obispos (africanos) podrían haber elegido los conceptos del Vaticano II de Iglesia 
“comunión” o el de “Pueblo de Dios”. Han elegido, a propósito, el de Iglesia como 
familia; quisieron usar la familia africana como el modelo del ser y vivir en Iglesia. El 
modelo de familia incluye a todos, bautizados y no bautizados, involucra a todos los 
miembros. Este concepto sirve al énfasis que se ha puesto en las Pequeñas 
Comunidades Cristianas.29 

Un agregado importante a la Campaña Anual de Cuaresma en Kenya es el Folleto de 
Cuaresma: Deja que la luz brille fuera de la oscuridad… Manual de entrenamiento 
para la Colecta de Cuaresma en Kenya para las Pequeñas Comunidades Cristianas, 
producido por la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia de Obispos Católicos de 
Kenya en febrero de 2012. En el “Prefacio”, el Arzobispo kenyano Zacchaeus Okoth, 
encargado de la Comisión católica de Justicia y Paz, sostiene: 

Este manual brindará información para las Pequeñas Comunidades Cristianas sobre 
la Cuaresma y sobre la Campaña de Cuaresma. Esto es en reconocimiento de que el 
futuro de la Iglesia Católica será construido desde las bases. Esto será posible por la 
existencia de Pequeñas Comunidades Cristianas y la realización del modelo de Iglesia 
como Familia, comunidad de creyentes, la cual refleja la eclesiología de comunión del 
Vaticano II.30 

 
COMENTRARIO SOBRE EL SINODO PARA LA NUEVA EVANGELIZACIÓN 

                                                        
26 Ibid. 
27 Baur, 2000 Years, Second Edition, 2009, p.391 
28 A. E. Orobator, The Church as Family: African Ecclesiology in its Social contexts, Nairobi, Paulinas 
Publications Africa, 2000, p. 24 
29 John Mary Waliggo, “The Church as Family of God and Small Christian Communities”, AMECEA 
Documentation Service, Nº 429, 1 de diciembre de 1994, p. 1 
30 Zacchaeus Okoth en Lent: Let light Shine out of Darkness… Kenya Lenten Campaign Training Manual 
for Small Christian Communities, Nairobi, KCCB Catholic Justice and Peace Commission, 2012, p. 4. 
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El Sínodo Mundial de Obispos sobre “La Evangelización para la transmisión de la 
fe cristiana”31 tuvo lugar en Roma, Italia del 7 al 28 de octubre de 2012. Hubo muchas 
intervenciones sobre PCCs, como la intervención de Etiopía en nombre de  los 
delegados de AMECEA expresada por el Arzobispo Berhaneyesus Demerew 
Souraphiel, CM, Arzobispo de Addis Abada. En una entrevista ya citada, con John 
Allen, el Cardenal Christoph Schönborn de Viena, Austria, declara: 
La idea clave, que ha estado muy presente en este Sínodo, es la Pequeña Comunidad 
Cristiana. Muchos, muchos obispos de todo el mundo han hablado de las PCCs. Vemos 
la necesidad y tenemos el deseo de no perder comunidades sino de incrementar su 
número. Estamos forzados a reducir el número de las estructuras parroquiales, con toda 
su administración y gastos, pero queremos favorecer el crecimiento de la cantidad de 
Pequeñas Comunidades Cristianas lideradas por laicos – laicos que no están full-time, ni 
son burócratas, sino voluntarios. Esta es gente que vive en el campo ( en lo cotidiano), 
que hacen lo que los laicos en varias parroquias u otras comunidades suelen hacer, es 
decir toman la responsabilidad de la mayor parte de la vida de la Iglesia, de los aspectos 
vibrantes de la vida comunitaria. Queremos implementar más explícitamente el gran 
tema del Vaticano II: el sacerdocio común de todos los bautizados, con el sacerdocio 
ministerial a su servicio, promoviendo la santidad del Pueblo de Dios. Los laicos hoy en 
día, diría los bautizados hoy en día, están plenamente capacitados para ser verdaderos 
testigo de la fe en Cristo en su vida diaria, y por lo tanto en la vida de las PCCs… [En el 
futuro] cinco parroquias pequeñas en la zona rural formarán una gran parroquia. Sus 
instalaciones, sin embargo, podrían utilizarse para animar algunas de estas Pequeñas 
Comunidades Cristianas.”32 

El proceso y los resultados del Sínodo clarifican varios aspectos importantes de la 
praxis, estructuras, y teología de las PCCs alrededor del mundo. Primero, los delegados 
sinodales enfatizaron la importancia de la parroquia y su rica variedad de comunidades 
eclesiales para la Nueva Evangelización. Un comentario dice que la clave para la Nueva 
Evangelización son las parroquias saliendo a la vida y ofreciendo nuevas forma de 
alimento espiritual, sustento, formación y vida comunitaria. Esto incluye parroquias 
centradas en la evangelización, comprometiendo a laicos en la tarea evangelizadora (por 
el Bautismo, todos los cristianos son llamados a ser misioneros y evangelizadores). 

Segundo, las declaraciones sinodales afirman claramente y alientan la importancia 
de las PCCs en la estructura y ministerio parroquial. Las parroquias basadas en PCCs 
son parte del “nuevo rostro” de la parroquia y forman parte del núcleo de este modelo 
de Iglesia de PCCs. La parroquia es una comunión o red de PCCs en una eclesiología de 
“comunidad de comunidades”. Las prácticas varían de las que encontramos en las 
Diócesis del Sur global, en donde el número de parroquias está creciendo, y la pastoral 
parroquial basada en las PCCs es central en la estructura pastoral y ministerio (por 
ejemplo Äfrica del Este, Filipinas y Corea), con aquellas prácticas que encontramos en 
las Diócesis del Oeste donde las parroquias están unidas en una pastoral de cojunto, con 
PCCs participando en la estructura y ministerio pastoral (por ejemplo Austria). Es de 
esperar que esta prioridad dada al rol de las parroquias, se enfoque en las fortalezas y el 
crecimiento de parroquias fundadas y estructuradas en PCCs desde las bases. Tenemos 
un dicho: “PCCs son el nuevo modo de ser parroquia”. 

                                                        
31 Ver “Small Christian Communities an Agent of New Evangelization” por Joachim Omolo Ouko, AJ, 
Voices of Justice for Peace Regional News, correo electrónico recibido el 16 de octubre de 2012. 
32 John L. Allen Jr., “Interview with Cardinal Christoph Schönborn”, National Catholic Reporter (NCR), 25 
de Octubre de 2012, en National Catholic Reporter website revisado el 28 de octubre de 2012, 
http://ncronline.org/node/37906  
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En este modelo de parroquias en racimo (una red de unidades pastorales o una “gran 
parroquia”) esparcidas en el área geográfica de un número de parroquias existentes, es 
muy importante que: 

 Que los católicos en las bases se adueñen de este plan. 
 La clave es los laicos (elección de líderes laicos, catequistas, ministerios laicales, líderes 

de PCCs, etc.) participando en el liderazgo y la toma de decisiones con los sacerdotes y 
religiosas. 

 Un modelo de “comunidad de comunidades” es la fuerza operante. 
Parte de la celebración del Año de la Fe en 2012-2013 y de la promoción de la 

Nueva Evangelización en África, fue el estudio y la reflexión de los documentos del 
Concilio Vaticano II y la aplicación de los mismos al mundo africano contemporáneo de 
una manera renovada. El desafío profético de Rahner en 1979, suena verdadero hoy: 

La Iglesia debe ser inculturada en todo el mundo para ser una Iglesia Mundial… 
Este es el asunto: O la Iglesia ve y reconoce las diferencias esenciales de otras culturas 
para quienes puede convertirse en Iglesia mundial,y con audacia paulina saca las 
consecuencias de este reconocimiento, o permanece una Iglesia occidental y por lo 
tanto, al final del análisis, traicona el significado del Vaticano II.33 

En la Conferencia sobre “Pablo VI y la Iglesia en África” que tuvo lugar en CUEA, 
en Nairobi, Kenya del 1-2 de agosto 2012, el Cardenal tanzano, Arzobispo de Dar es 
Salaam, Tanzania, habló sobre “Misioneros de sí mismos: El legado del Vaticano II y la 
identidad de la Iglesia en África”. El presentó los dos desafíos del Papa Pablo VI 
(“misioneros de sí mismos” e “inculturación”). Con respecto a este último, Pablo Vi 
había dicho: “Pueden y deben tener un cristianismo africano”. Card. Pengo dijo que una 
de las grandes respuestas de la Iglesia en África a los dos desafíos del Papa Pablo VI es 
el establecimiento y crecimiento de Pequeñas Comunidades Cristianas (PCCs) en África 
del Este, así como en otras regiones de África. 

Los puntos centrales del Card. Pengo acerca del desafío para que los miembros de 
las PCCs sean misioneros entre ellos mismos son: 

 PCCs son centros de comunión, evangelización y expansión misionera. 
 Las PCCs son animadas ministerialmente por sus miembros y ellas mismas se propagan. 
 Las PCCs ofrecen oportunidades de educación y formación. 
 Los líderes de las PCCs son laicos que participan en un nuevo modo de ser Iglesia. 

Los puntos centrales del Card. Pengo con respecto al desafío de que los miembros 
de las PCCs promuevan la inculturación: 

 El objetico es hacer la Iglesia Católica más africana y cercana a la gente. 
 Las PCCs ofrecen un sentido de pertenencia en donde pueden ser experimentadas 

verdaderas relaciones. 
 El cristianismo es vivido en las comunidades locales en las cuales la vida diaria y el 

trabajo tienen su lugar. 
 Las PCCs son la expresión más concreta del modelo de Iglesia como Familia.34 

Por lo tanto, estamos desafiados a continuar desarrollando las PCCs como una 
respuesta africana contemporánea a la visión pastoral y misionera del Concilio Vaticano 
Segundo. 

 

                                                        
33 Karl Rahner, “Towards a Fundamental Theological Interpretation of Vatican II”, Theological Studies, 
40, 4, Diciembre, 1979, p.718, 724. 
34 Resumen sobre: Polycarp Pengo, “Missionaries to yourselves: The legacy of Vatican II and the identity 
of the Church in Africa”, Conference on “Paul VI and the Church in Africa”, Nairobi, Kenya, artículo sin 
publicar, agosto, 2012, p.4-5 
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III. La praxis de las PCCs en África del Este a través de la lente de  tres oradores en el 
Simposio 
 

En nuestro Simposio Teológico 2013, el Obispo ingles retirado Colin Davies, NHM, 
ex obispo de la Diócesis de Ngong, Kenya, habló sobre “Percepciones personales de un 
participante del Concilio Vaticano Segundo”.35 

Como sacerdote y obispo en Kenya, el obispo Davies tiene una situación única que 
abarca un período que va desde 1952 cuando fue ordenado como Sacerdote misionero 
de Mill Hill hasta 2013. Esto cubre el pre-Vaticano II, el Concilio Vaticano II, toda la 
historia de AMECEA (1961-2013) y la fundación y crecimiento de las Pequeñas 
Comunidades Cristianas como clave pastoral prioritaria en África oriental (1973-2013). 
Davies participó también en el Primer Sínodo Africano en Roma, 1994 t fue testigo de 
cómo las PCCs se desarrollaron como un modelo inculturado de la Iglesia desde las 
bases. 

En su nuevo libro, Davies subraya la importancia de las Pequeñas Comunidades 
Cristianas en África del Este. En una entrevista amplia36, recordó que las PCCs son 
fruto de la eclesiología del Vaticano II. El descubrimiento de las Pequeñas 
Comunidades Cristianas en los países de AMECEA en la década del 70 “fue una 
maravillosa novedad que hizo crecer a la Iglesia”. El señaló a la Iglesia vibrante de las 
PCCs como la gran marca del desarrollo eclesiástico en el continente africano. 

La teóloga laica, kenyana, Philomena Njeri Mwaura, profesora asociada en el 
Departamento de Filosofía y Estudios Religiosos en la Universidad Kenyatta y 
Directora del Centro para la equidad de género y empoderamiento, habló sobre “La 
cuestión de género desde el Vaticano II”. Ella se refirió muchas veces, a la importancia 
de la mujer en las PCCs en África oriental. Enfatizó que la mujer puede participar en 
equidad en este modelo pastoral de Iglesia. 

Alguna evidencia que apoya: 
 Una investigación general indica que el 75% de los miembros de las PCCs en la 

Arquidiócesis de Nairobi, Kenya, son mujeres. 
 En entrevistas, mujeres católicas (en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en 

Nairobi, Kenya y otros lugares) dijeron que en la Iglesia Católica clerical y jerárquica, 
las mujeres nos hemos sentido en un lugar inferior. Esto es reforzado por las costumbres 
tradicionales africanas donde la mujer es de segunda clase. Pero en las PCCs nos 
sentimos iguales y tenemos voz.”37 

 A menudo, las mujeres asumen roles de liderazgo en las PCCs y son muy activas en los 
comités y actividades de las PCCs. Investigaciones en Kenya, Rwanda, Sudán del Sur y 
Sudán indican que las mujeres son mejores constructoras de paz que los hombres. Los 

                                                        
35 en el último año estuve ayudando al Obispo Davies en el nuevo libro que está escribiendo sobre 
Nueva Evangelización en Kenya: 1965 en adelante. Iniciativas pastorales. Un día estábamos trabajando 
en el capítulo sobre el Concilio Vaticano Segundo. Me mostró sus facinantes diarios de bolsillo 
personales de su tiempo en Roma durante la Tercer Sección en 1964 y la Cuarta Sección en 1965. Davies 
es uno de los tres obispos de la región AMECEA que aún viven y han participado del Vaticano Ii en roma. 
Los otros dos son: el obispo retirado ugandés Arzobispo de Torotoro, James Odingo, y el obispo retirado 
tanzano, es Obispo de Bukoba, Gervase Nkalanga. Cuando Benedicto XVI celebró el aniversario 50 de la 
Apertura del Concilio Vaticano Segundo con 14 de los 70 obispos, participantes en el Concilio que aún 
viven, el obispo Davies fue el único obispo de AMECEA presente. 
36 Colin Davies en una entrevista con este autor en Nairobi, Kenya, 24 de marzo de 2012 
37 “We Women are equals and have voice” Story Nº 533 en “African stories Database”, African Proverbs, 
Sayings and Stories website, revisado el 13 de marzo de 2011, 
http://www.afriprov.org/index.php/african-stories-database.html?task=display2&cid[0]=615  
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hombres tienden a enfatizar el poder y el control, mientras que las mujeres enfatizan en 
las relaciones personales. 

 La teóloga nigeriana, Hna. Anne Arabome, SSS señala que “la iniciación y 
profundización del compromiso de las Pequeñas Comunidades Cristianas sería un lugar 
natural para las mujeres, junto con los hombres, para trabajar nuevos estilos de 
liderazgos, como sugirió el Nº 19 del Instrumentum laboris of the Second African 
Synod. Estudiar la Palabra de Dios y compartirla provee un ambiente orante para esta 
experiencia colaborativa.”.38 Esto está relacionado con el desafío de la equidad con las 
mujeres. Está emergiendo un nuevo vocabulario como “Justicia de género” y “Igualdad 
de género”. 

El teólogo kenyano P. Lawrence Njoroge, sacerdote diocesano de la Arquidiócesis 
de Nairobi y actual Decano de Estudiantes en la Jomo Kenyatta University de 
Agricultura y Tecnología, habló sobre “Nueva Evangelización a la luz de la Gaudium et 
Spes”. Enfatizó sobre la importancia de las Pequeñas Comunidades Cristianas en la 
Nueva Evangelización en África del Este. Mi propia experiencia e investigación 
confirma dicha importancia. 

Muchos de los obispos y líderes pastorales recomendaron la importancia de llevar a 
cabo una evaluación exhaustiva de las PCCs, para aprender del pasado y para que ayude 
a planificar el futuro. En muchas de las evaluaciones de las PCCs en AMECEA, la etapa 
de preparación obtuvo una calificación de A, los encuentros y conferencias también 
obtuvieron la mayor calificación, pero la etapa de implementación y de seguimiento 
obtuvo, tan solo, la calificación de C. Para las PCCs, los encuentros y conferencias nos 
desafían a incluir en el plan estratégico actual, la rendición de cuentas, líneas del 
tiempo, puntos de referencia y soporte económico. 

En marzo de 2011, presenté un artículo, (“Construyendo la Iglesia como Familia de 
Dios: Evaluación del crecimiento y el impacto de las Pequeñas Comunidades Cristianas 
en la región de ANECEA, en la celebración de los 50 años de AMECEA”), en 13ª 
Sesión Teológica Interdisciplinaria, en la Universidad Católica de África del Este 
(CUEA) en Nairobi, Kenya.39 Mi artículo fue presentado en la Tercera Parte: “Vida de 
la Iglesia, organización y estructuras”. Este documento pasó por varios borradores y 
revisiones, y fue publicado en diferentes formas. No hubo evaluación de la 
“Participación de las PCCs en la Nueva Evangelización”, hasta que escribí una sección 
de 11 páginas, “Los nuevos medios de comunicación y las Pequeñas Comunidades 
Cristianas en la región de AMECEA”, en el capítulo cinco del libro de bolsillo, 
Construyendo la Iglesia como Familia de Dios: Evaluación de las Pequeñas 
Comunidades Cristianas en África del Este, (Eldoret: AMECEA Gaba Publications – 
CUEA Press Double Spearhead Nº 199-200, 2012). Más tarde escribí una sección de 19 
páginas en el E-book gratuito en el Website de Small Christian Communities Global 
Collaborative en: 
http://www.smallchristiancommunities.org/images/stories/pdf/Built_new.pdf  

Esta sección incluye lo siguiente: 
1) Un estudio de caso: Los evangelizadores del Ministerio Mundial de la Parroquia Cristo 

el Maestro (Centro de Capellanía Católica) en la Universidad Kenyatta en Nairobi. Este 
grupo está dedicado a la predicación de la Palabra de Dios, dentro y fuera de la 
Universidad Kenyatta. 
Los miembros son estudiantes que llevan una vida sacramental madura. Ellos reciben 
formación en las Sesiones Mensuales de Formación de los Equipos de Evangelización 
                                                        
38 Anne Arabome, “Women, you are set free! Women and discipleship in the Church” en Orobator, 
Reconciliation, Justice and Peace, p. 126 
39 “The Faculty of Theology of CUEA celebrates the Golden Jubilee of AMECEA” 
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de la Parroquia Beato Juan Pablo II que se reúnen en la casa de la Sociedad de 
Maryknoll en Nairobi. 
La principal actividad de los miembros es compartir la Palabra de Dios en PCCs. Los 
miembros son enviados a diferentes Pequeñas Comunidades Cristianas para ayudar a 
interpretar las lecturas del día.  
El grupo también está involucrado en la animación de la Misa en la Parroquia 
Universitaria. 
Los miembros organizan programas de alcance comunitario para los hogares de niños, 
por medio de los cuales reúnen alimentos y otras formas de asistencia para los hogares, 
ayudan en la limpieza, cocina, juegan con los niños y comparten la Palabra de Dios con 
ellos. Los miembros se encuentran semanalmente los domingos a las 16 hs.40 
A través de sus PCCs y sus programas apostólicos, estos estudiantes universitarios 
tienen un espíritu y práctica misionera. 
 Su programa “Llegar dentro, llegar fuera” refleja que uno debe ser 
 evangelizado antes  de poder evangelizar a otros. 
 El programa “convocar y volver a convocar” es un programa de Nueva 
 Evangelización  para visitar a los residentes en la Universidad Kenyatta 
que han  dejado de ir a la Iglesia  y no se involucran en las PCCs. 

2) Las PCCsestán participando en varios eventos pastorales y programas de divulgación 
durante el Año de la Fe (2012-2013) en el Este de África. Esto incluye: Programa de 
educación catequética y religiosa (las PCCs se involucran en el ministerio catequizando 
grupos específicos: niños, jóvenes y adultos); más Reflexión y compartir de la Biblia; 
centrarse en la familia como Iglesia doméstica; incrementar la celebración de los 
sacramentos41 como el Bautismo, Eucaristía, Confirmación42 y Matrimonio; y promover 
el uso de los medios sociales de comunicación/ nuevos medios43 y las redes sociales en 
la Nueva Evangelización. 

3) En su Carta Pastoral de Navidad 2012, “Llevamos un tesoro, que es Cristo Jesús, 
nuestro Señor”, el Cardenal kenyano John Njue, el Arzobispo de Nairobi, urgió a que 
cada bautizado en la Arquidiócesis de Nairobi sea un miembro activo de una Pequeña 
Comunidad Cristiana en su barrio y un agente de evangelización. En la sección “El 
camino a seguir”, recomienda los siguientes puntos para tener presente en la agenda 
pastoral de cada parroquia durante la celebración del Año de la Fe y el tiempo de Nueva 
Evangelización: 

a. Formación de los agentes de evangelización en la profundización de la fe Católica, 
estudiando y discutiendo en pequeños grupos el Catecismo de la Iglesia Católica y los 
Documentos del Concilio Vaticano II. Esto incluye desarrollar una cultura del compartir 
en temas de fe y asimilación de las Escrituras. 

                                                        
40 Parroquia Cristo el Maestro, Sitio Web de la Universidad Kenyatta, revisado el 11 de octubre de 2011, 
http://www.kucatholic.or.ke  
41 Como ejemplo, la Parroquia San Agustín, en la Arquidiócesis de Nairobi, celebró su Centenario en el 
Domingo de Pentecostés, 19 de mayo de 2013. Las nueve PCCs en la parroquia y otros pequeños grupos 
apostólicos prepararon un gran evento sacramental con varias parejas contrayendo matrimonio, 200 
parejas renovando sus votos matrimoniales, Católicos casados con esposas de otras religiones 
retornando a la Eucaristía y muchos nuevos bautizados adultos recibiendo la Confirmación. 
42 Un ejemplo creativo de inculturación en África fue enfatizar el sacramento de la Confirmación como 
un “Rito de pasaje” Cristiano para adolescentes africanos (entre 13 a 16 años) comparable con los ritos 
de iniciación tradicionales y con apoyo a los candidatos en sus PCCs. 
43 Uso estas dos expresiones indistintamente. Es interesante que la expresión “Nuevos medios” fue más 
utilizado en los documentos del Vaticano cinco años atrás. Pero, siguiendo el uso universal, “medios 
sociales de comunicación” es preferido ahora. 
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b. Una estrategia para hacer del Apostolado Bíblico Familiar una realidad para fortalecer 
las Pequeñas comunidades Cristianas. 

c. Fortalecer y apoyar el apostolado de los medios de comunicación católicos, y educar a 
los jóvenes para involucrarse en la evangelización a través de los medios. 

Volviendo a las observaciones de Njoroge en el Simposio, él se preguntaba si la 
implementación de la clave pastoral prioritaria de AMECEA por las PCCs, toma en 
cuenta los nuevos significados de la ciencia y la tecnología (especialmente las nuevas 
radios y las estaciones de TV en Kenya y la apropiación de los medios sociales de 
comunicación/ nuevos medios). En el capítulo 9 en mi E-book online: “El futuro es 
ahora: usando el internet para promover las PCCs en África y alrededor del mundo”, yo 
escribí: 
En los 53 años de historia de AMECEA tuvimos siempre el desafío de responder a los 
signos de los tiempos contemporáneos. Tenemos actualmente, un crecimiento 
importante de las redes sociales, el internet, el ciberespacio y los medios sociales de 
comunicación/nuevos medios… La revolución de los medios sociales de comunicación 
/nuevos medios está cambiando el modo en que el mundo, y la Iglesia, se comunican. 

Este capítulo documenta los caminos específicos por medio de los cuales estamos 
reinventando y renovando las PCCs para responder a los signos de los tiempos 
contemporáneos en África. Algunos ejemplos: 

 Página y Grupos de Facebook de las Pequeñas Comunidades Cristianas44: 
www.facEbook.com/pages/Nairobi-Kenya/Small-Christian-
Communities/289921983315 45  

 El ministerio “Evangelizadores del mundo” crearon una página de Facebook para llegar 
a los jóvenes: https://www.facebook.com/groups/328247078038/?fref=ts 46 

 ¿Las PCCs utiliza YouTube para la propagación de la buena Noticia de Jesucristo? Los 
jóvenes en África Oriental aman la música y el drama. Los coros juveniles son muy 
populares en todas partes. Por medio de los audios y videos de YouTube con música 
coral, videos de música cristiana con temas bíblicos o misioneros afines pueden ser 
posteados en el sitio y están habilitado para Smart pones. Videos de información y toma 
de conciencia sobre ecología/desarrollo y temas sobre justicia y paz también pueden 

                                                        
44 Esto está documentado en Francis Njufuna, “Small Christian Communities Now mee ton Facebook”, 
The Seed, December, 2012 (Volúmen 24, Nº 12, Tema 252), revisado el 28 de diciembre de 2012 
http://www.consolatamissionarieskenya.co.ke/?p=468  
45 A partir del 2 de junio de 2014: De los primeros 1268 fans (miembros o amigos) en la página de 
Facebook de las PCCs, el 65% eran hombres y el 35% mujeres; 70,4% en la edad entre 18-44; la mayor 
parte de los fans provienen de Kenya, seguidos por los de Estado Unidos, India, Alemania, Tanzania, 
Nigeria, Uganda, South Africa. Polonia y Filipinas, en este orden. Por ciudad, el mayor número de fans 
son de Nairobi, seguidos por los de Mombasa, Nakuru, Dar es Salaam, Kampala, Nyeri, Lagos y Eldoret, 
en este orden. La gente ha posteado una variedad de comentarios en la página: 

 Pedidos de oración por personas enfermas o que han muerto; 
 Reflexiones espirituales y bíblicas; 
 Visitas a las actividades de una PCC en particular; 
 Pedido de información sobre PCCs; 
 Recordatorios y actualizaciones del sitio de las PCCs. El muro es, particularmente, activo 

durante los cursos, talleres, encuentros y retiros para PCCs. 
46 La foto del perfil de esta página es una pintura imaginaria sobre Cristo sentado en un jardín y usando 
una computadora con la palabra “Facebook” en la pantalla. En la descripción de la página se lee: 1 
Corintios 9:16: “Ay de mí si no evangelizara”. Los hombres y mujeres que son fans (miembros o amigos) 
de esta página comparten la fe online, intercambian reflexiones espirituales y aprenden cómo 
evangelizar a través de los medios. 
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verse usualmente. Varios DVDs de las PCCs, video clips y materiales de formación 
están posteados en YouTube y accesibles en diferentes redes sociales y aplicaciones.47 

 La PCC internacional online en Skype, San Isidoro de Sevilla utiliza Videoconferencia 
para la comunicación entre todos. El grupo permanente tiene 10 miembros procedentes 
de los siguientes países: Inglaterra, Ethiopía, Alemania, Kenya, Tanzania, y Estados 
Unidos. Nos encontramos todos los martes en los siguientes horarios: 9 a.m. en Texas; 4 
p.m. en Alemania; 5 p.m. en Kenya y Tanzania. Leemos el Evangelio correspondiente al 
domingo siguiente siguiendo el esquema de “Pasos en el compartir y la reflexión 
semanal de la Biblia (Servicio de Conexión con la vida de las Pequeñas Comunidades 
Cristianas en África). Una parte clave es poder conectar el pasaje del Evangelio con la 
vida cotidiana y realizar un “compromiso” (algo práctico) que compartimos al final de 
nuestro encuentro semanal. 

 En relación con la radio y la TV en Kenya, la Iglesia Católica ha incrementado el 
número de estaciones FM Católicas a nivel diocesano y se está estudiando la posibilidad 
de crear un canal de TV Católica nacional. Muchas de estas estaciones radiales tiene 
frecuentemente programas sobre las PCCs en diferentes lenguas. Muchos son 
interactivos “programas de entrevistas” para animar la escucha participante de los 
miembros de las PCCs. 

A lo largo de los años he tenido interesantes conversaciones con el teólogo tanzano 
P. Laurenti Magesa sobre el plan de Estudios en los Institutos Teológicos y los 
Seminarios en África. En una entrevista del 17 de mayo de 2011, el enfatizaba que si las 
PCCs han sido una clave pastoral prioritaria (no solamente una opción) en la Región 
AMECEA desde 1976, ellas deberían tener un lugar prominente en la currícula de 
cualquier curso como corazón del mismo. Los Institutos Teológicos y Seminarios en 
África están liderando un universo de ofertas y una variedad de cursos, módulos, 
talleres y trabajos prácticos sobre PCCs. 

Esto ha ocurrido en  Tangaza University College en el Departamento de Teología 
Pastoral, el cual ha sponsoreado el Simposio de Teología 2013. En los últimos cinco 
años, el Departamento ha agregado algunos cursos nucleares y otro a elección en el área 
de las PCCs. Por ejemplo, “Las Pequeñas Comunidades Cristianas como un nuevo 
modelo de Iglesia en África hoy” (PTC418), es ahora un curso de dos créditos, ofrecido 
como parte de los grados de  STB y BATh (CUEA), y como parte del grado de Magister 
en Ministerio Pastoral. 

 
 

IV. El Futuro De Las PCCs En La Iglesia Mundial 
 

Vamos ahora considerar algo muy importante en orden a la posible influencia de las 
Pequeñas Comunidades Cristianas en la Iglesia Mundial: su reconocimiento en los 
Documentos eclesiales. Como fue mencionado anteriormente, las PCCs no son 
mencionadas especialmente desde el principio, en los documentos del Concilio 
Vaticano Segundo, pero sí fueron rápidamente implementadas. Las PCCs no son 
especialmente mencionadas en la revisión del Código de Derecho Canónico de 1983, 
pero están indirectamente referidas en la sección sobre “Estructuras” bajo el concepto 

                                                        
47 Cada fin de semana en la TV local en el área metropolitana de Manila, el Cardenal filipino Chito Tagle, 
Arzobispo de Manila, Filipinas, presenta La Palabra expuesta, una media hora de comentario a las 
lecturas del Domingo, anticipando la liturgia de dicho fin de semana. Se puede acceder a él también 
online en Facebook (donde tiene alrededor de 100000 fans) y en YouTube. 
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de “Pueblo de Dios”. Las Iglesias particulares (Iglesias locales)48 tienen la libertad para 
llevar adelante su trabajo pastoral en parroquias al nivel local siguiendo sus propias 
estructuras y actividades. Esto está descripto en el ordo de las parroquias en el nivel 
local49. El canonista tanzano, P. Augustine Mringi (quien murió en 2001) declara: 
Dirigiéndose a que la parroquia tradicional podría estar compuesta por Pequeñas 
Comunidades Cristianas, los obispos de AMECEA en 1979 sugieren simplemente que el 
Derecho Canónico no continúe considerando a la parroquia tradicional como la 
unidad jurídica básica de la Iglesia, porque ahora, se convertido en una asociación de 
comunidades de la fe cristiana y es ya, “una comunidad de creyentes” en el sentido 
primario de comunidad. El sacerdote de la parroquia es, ahora, un coordinador y 
animador de una comunidad de comunidades con autogobierno interno. 
Las Pequeñas Comunidades Cristianas en la parroquia ahora son una realidad en los 
centros pastorales, desde las cuales, toda actividad eclesial de base tiene comienzo y se 
fortalece. En este reconocimiento, las PCCs se han convertido de hecho en “personas 
jurídicas” porque es autónoma internamente en el sentido que ellas mismas eligen sus 
líderes, juntan recursos para su sutento y promueven su propia catequesis y 
evangelización. Entonces, el código de Derecho Canónico, está desafiado a reconocer 
este hecho consumado e incluir formalmente a las PCCs en las estructuras de la 
Iglesia.50 

El sacerdote diocesano inglés, P. Gerry Proctor, sostiene que, mientras no hay una 
mención explícita de las PCCs en el Código, “todos aquellos que estamos involucrados 
en el desarrollo de este modo de ser Iglesia, podemos encontrar un número de 
referencias significativas, las cuales dan cierta solidez y base jurídica a lo que estamos 
haciendo”51. Y continúa explicando: 
“El Código pararece para animar a un modelo diferente de Iglesia, en el cual cada 
Católico toma consciencia de su “drecho” y reconoce su “deber” de convertirse en 
miembro activo a nivel local llevando el mensaje de salvación a cada persona sin 
excepción. Es en las Comunidades Eclesiales de Base en donde aparece más realizable 
este nuevo modelo previsto por el Código… Este es un rico tejido de teología pastoral 
apuntalado por el Código y que ha sido poco explorado aún.”52 

Con suerte, una futura revisión del Código de Derecho Canónico mencionará 
específicamente a las PCCs. En el África Oriental lo sentimos como nuestro modelo de 
pastoral, parroquias basadas en las PCCs desde abajo es una nueva estructura pastoral 
en una eclesiología de comunión de comunidades. Una red de PCCs en las bases, es un 
nuevo modo de ser parroquia. Algunos cambios ya están ocurriendo. Años atrás los 
reportes estadísticos diocesanos, enviados al Vaticano no incluían el número de PCCs y 
los ministerios laicales surgidos de las PCCs, Ahora, los reportes, indican el crecimiento 
de esta parte de la vida eclesial. Hoy encontramos alrededor de 160.000 Pequeñas 
Comunidades Cristianas en los nueve países de AMECEA del África Oriental. 
                                                        
48 Mucho del lenguaje de los documentos del Vaticano II debe ser revisado y actualizado siguiendo el 
principio de subsidiaridad, inculturación y contextualización. El obispo Davies señaló que en el contexto 
del África oriental, el término “Iglesia local” es mejor entendido que el de “Iglesia particular”, el cual 
suena distante y jurídico y puede ser mejor utilizado en las Iglesias occidentales y ortodoxas. En este 
mismo sentido “Iglesia local africana” encuentra mejor recepción que la expresión “Iglesia autóctona 
(indígena o nativa). 
49 Augustine Mringi, “Small Christian Communities and Canon Law” en Communio at the grassroots: 
Small Christian Communities, Bangalore, Indian Institute of Spirituality, 1995, pp. 326-327 
50 Los textos claves están en los cánones 204, 211, 515 y 518 
51 Gerry Proctor, BECs/SCCs Both Spirit and Law, Buena Vista Ink, 18:5 (Sept/Oct, 2004) y 18:6 (Nov/Dec 
2004) 
52 Ibid. 
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Solamente Kenya tiene alrededor de 45.000 PCCs. Parte de estos números fueron 
calculados desde varias diócesis y parroquias del Este de África y detallan 
estadísticamente sobre nombres, números y actividades de las PCCs que son enviados 
anualmente al Vaticano. Estas estadísticas son utilizadas también como parte del reporte 
que los obispos deben enviar cada cinco años durante su Visita Ad Limina. 

Hay un artículo muy desafiante, titulado “Analizando el momento presente: Las 
Comunidades Eclesiales de Base en Latinoamérica en 2004”, compilado por Proctor en 
nombre del Equipo de José Marins. Después de nueve años, sus críticas y reflexiones 
siguen siendo relevantes para el futuro de la Iglesia Mundial: 
El concilio Vaticano Segundo dio a la Iglesia un extraordinario aire fresco de teología 
y vida eclesiológica, pero falló en la creación de las estructuras necesarias para 
mantener este desarrollo… Esta tendencia fue notable en la ausencia desde 1985 de 
toda mención magisterial sobre la Iglesia como Pueblo de Dios. Ha habido un mayor 
stress en la jerarquía, un incremento del clericalismo, una minusvaloración de la 
colegialidad de los obispos… Ha sido un momento curioso cuando las CEBs (América 
Latina) se sintieron ellas mimas las únicas fieles al Concilio, obedientes al Magisterio, 
y defensoras de la reestructuración de la Iglesia Latinoamericana alcanzada en 
Medellín (1968), Puebla (1979) y Santo Domingo (1992). Es posible que ésta haya sido 
la única iglesia en responder al Vaticano II creando nuevas estructuras 
correspondientes a la nueva teología. Su intuición eclesial ha sido atacada desde 
entonces, pero aún siguen siendo, las PCCs, la mayor fuente de renovación de la 
Iglesia en las bases. Esta expresión de iglesia desde las bases es una experiencia 
genuina de comunión y participación.53 

En un mensaje reciente, Proctor declara: 
Una de las pequeñas cosas escritas en ingles sobre el tema, es la reflexión sobre las 
CEBs como una estructura de la Iglesia, particularmente en la manera en que son 
descriptas por el CELAM en la mayoría de sus documentos y notas del artículo que 
escribí.  De todos modos, las estructuras han sido actualmente incluidas en la ley 
canónica en una cantidad de Diócesis por medio de la creación de leyes y regulaciones 
diocesanas (a veces después de un Sínodo Diocesano)54, lo cual incorporó la opción 
pastoral de la Diócesis dentro de un completo reconocimiento legitimado por la Iglesia 
local, en acuerdo con la posición teológico-pastoral de la Iglesia continental como ha 
sido expresado por las Conferencias Episcopales. He conocido obispos y sacerdotes, 
líderes de esas Diócesis, pero pocos de ellos sabían y menos aún han escrito sobre estas 
elecciones por miedo a ser llamado la atención por el Vaticano a causa de una renovada 
persecución.55 

                                                        
53 Gerry Proctor en Joseph Healey and James Hinton (eds.), Small Christian Communities today: 
Capturing the new moment, Maryknoll, NY, Orbis Book, 2005; y Nairobi, Kenya, Paulines Publications 
África, 2006, pp.32-33 
54 Esto ha ocurrido en África, asi como también se muestra en estos tres ejemplos. Blomfontein, 
Arquidiócesis de Sud África ha venido un paso adelante en esta planificación y coordinación pastoral que 
enfatiza en las PCCs, estableciendo las siguientes pautas: “Si el pastor de una parroquia con PCCs 
activas, es transladado existe una política diocesana de que su sucesor también deberá estar 
comprometido con las PCCs.” El folleto sobre el Sínodo de la Arquidiócesis de Mwanza, en Tanzania 
(2002) contiene 105 referencias sobre el Jumuiya Ndogo Ndogo za Kikristo (JNNK), la expresión en 
swahili para referirse a las PCCs. La líneas pastorales para la Arquidiócesis de Nairobi en 2013, dicen: 
“Todos los creyentes en la Arquidiócesis de Nairobi, deberían ser miembros de las PCCs”. 
55 Gerry Proctor, en un correo electrónico enviado al autor el 17 de junio de 2013. Es notable que el 
teólogo peruano, P. Gustavo Guatierrez, OP, el que más ha apoyado a las CEBs y cercano a la “opción 
preferencial por los pobres” haya sido investigado y criticado por el Vaticano durante años. Recién en 
2014 fue nuevamente recibido en Roma en una suerte de rehabilitación/redención. Su “renovada 
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Reflexionando sobre las PCCs como una estructura pastoral en la Iglesia Católica, la 
siguiente anécdota sobre el autor, extraída de la introducción a la “Sección 
Internacional” de Pequeñas Comunidades Cristianas hoy: captando el nuevo momento, 
es apropiada: 
En enero de 1986, Joe Healey participó en la Conferencia Misionológica de Sud África 
en Pretoria. El orador principal en el Congreso fue Hans Kung. Joe expuso sobre 
“Comunidades Cristianas de Base: ¿Eclesiocéntricas o mundocéntricas?, 
principalmente desde la experiencia pastoral e las PCCs en África Oriental. Después 
de la charla, he recibido un mensaje de que Hans Kung quería verme en el próximo 
intervalo. Kung explicó que en sus últimas investigaciones había estado estudiando 
diferentes paradigmas de la Iglesia: Iglesia de las casas en el primer siglo, monasterios 
en los tiempos medievales, y la parroquia en los últimos siglos. Él se preguntaba si el 
modelo de parroquia ya no era apropiado en diferentes partes del mundo, y si el 
modelo del futuro era el de las PCCs? Joe se preguntaba si esto no sería profético. 
Profético en el sentido de que la cita de Yves Congar en el Prólogo del Cardenal 
Murphy-O’Connor, es profética [relacionada con “la renovación en la Iglesia vendrá, 
una y otra vez en la historia, en y a través de la inspiración de pequeñas comunidades – 
monásticas, evangélicas, misioneras, comunidades laicales, comunidades de mujeres – 
impulsadas por el Espíritu Santo”]. 56 

¿Qué es la nueva estructura, o modelo, o paradigma? Claramente las PCCs son una 
parte significativa de este nuevo modo de ser parroquia desde las bases. El teólogo 
polaco, P. Christopher Cieslikiewicz, OFM Conv., documenta un interesante estudio de 
caso en el modelo de PCC del África Oriental, en Dar es Salaam, Tanzania. Un punto de 
inflexión para el crecimiento de las PCCs en Tanzania, fue promover el modelo de 
Iglesia de abajo hacia arriba. 
La implementación de la constitución del Nuevo Consejo de Laicos Nacional en 1998, 
requirió que la elección de los líderes laicos en las parroquias de Tanzania, comenzara 
en el nivel de las PCCs y fuera subiendo. Esto aseguró que los líderes de los Consejos 
Parroquiales y del Consejo de Pastoral Parroquial57 fueran elegidos entre aquellos que 
ya están liderando en sus PCCs – lo cual es una verdadera representación desde 
abajo58. Esta decisión dio plena confianza a los creyentes y abrió nuevas posibilidades 
para el laicado en la iglesia local.59 

Muchos católicos (y otros) alrededor del mundo, incluyendo líderes de las PCCs 
están muy esperanzados con los cambios introducidos por el Papa Francisco. Él está 
usando la expresión “Pueblo de Dios” en sus charlas y enfatiza más la colegialidad, 

                                                                                                                                                                   
Teología de la Liberación” ha sido apoyada y promovida por el Cardenal Gerard Mueller, Prefecto de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe. De hecho, ellos han escrito un libro juntos: “Del lado de los 
pobres” para ser publicado por Orbis Books en la primavera de 2015. Esto es un buen augurio de apoyo 
para la PCCs por parte del Vaticano. 
56 Healey and Hinton, Small Christian Communities today, p. 155. 
57 El Consejo Pastoral Parroquial (PPC) es un término popular usado para enfatizar que el Consejo debe 
tener un enfoque pastoral. Ver el Código de Derecho Canónico de 1983, Nº 536: “Un Consejo de 
Pastoral debe ser establecido en cada parroquia, sobre el cual preside el párroco y en el cual, los 
creyentes, todos juntos con aquellos que comparten el cuidado pastoral en virtud de su oficio en la 
parroquia, asisten en fomentar la actividad pastoral.” Este Consejo puede tener comisiones en 
formación de la fe, finanzas, liturgia, etc. Más y más en el este de África, estos Consejos incluyen 
representantes de las PCCs. 
58 El teólogo alemán, Marianista, P. Bernard Lee, SM siente que éste ha sido uno de los más significativos 
avances, pastoral y teológico, de las PCCs en el África Oriental. 
59 Christopher Cieslikiewicz, “Pastoral Involvement of Parish-based SCCs in Dar es Salaam, en Haeley and 
Hinton, Small Christian Communities today, pp. 99-105 
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colaboración, consulta y subsidiaridad. Somos optimistas de que la experiencia de las 
PCCs como nuevo modelo de Iglesia desde las bases, como atestiguan sus miembros en 
Latinoamérica, África y Asia, traerá cambios significativos en nuevas estructuras 
pastorales correspondientes a nuestra eclesiología de comunión contemporánea y la 
realidad eclesial a nivel local.60 
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