
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿QUIERO VIVIR EN COMUNIDAD? 

[Equipo de Dinamización Comunitaria VR] 
 
 

No todos estamos capacitados para vivir en Comunidad.  
Hay que planteárselo.  

Hablar de Comunidad es una experiencia novedosa  
porque nos invita a saltar más lejos y más profundamente de  

las pequeñas historias inmediatamente vividas. 
 

Nos remontemos a la relación de proximidad de Jesús con sus discípulos.  
Los esquemas comunitarios responden a iniciativas y búsquedas de qué significaba vida 

evangélica en su contexto. Lo importante es que no se haya perdido  
la capacidad para conectar con el sueño de Dios. 

 

El problema es cuando se consolidan actitudes caracterizadas  
por la ausencia de compartir vida con nadie o cuando la persona se siente superada ante el 

conflicto o carece de destrezas para vivir en diálogo. 
 

Conviene ir dando pasos, captar cómo la experiencia de  
vida comunitaria es en realidad un proceso de transformación. 

 
 

TIERRA Y TIEMPO SAGRADOS 
 

El primer paso es tomar conciencia de que pisamos tierra y tiempos sagrados. Estar 
llamados a convivir es estar convocados a apreciar la transcendencia en medio de la normalidad. 
 

No reducimos la vida comunitaria a unos cuantos pactos de no agresión sino que 
entendemos que la convivencia ha de ser experiencia de comunicación con Dios. “Mis ojos han 
visto tu salvación” (Lc.2,30). Descubrir en la realidad la salvación que me es dada y convierte la 
vida en estímulo. 
 

No es sólo convivencia, espacio compartido. Es testimonio creíble y real de 
creatividad carismática. La Comunidad es la mejor parábola de la Ecología del Reino: Se comparte 
misión y es experiencia que se celebra. Experiencia de transcendencia. 
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UN EJERCICIO DE LIBERTAD 
 

Nuestra realización comunitaria está cargada de aforismos culturales que hay que 
purificar. Hay quejas de falta de libertad y hay quienes detectan exceso de libertad. 
 

“Para ser libres nos libertó Cristo” (Gal. 5,1) En la Vida Comunitaria si no hay 
experiencia de libertad no hay experiencia de comunión. 
 

Si la comunidad de vida fraterna quiere ser expresión de la cercanía y transparencia 
de Dios, debe ser un medio en el cual la libertad sea objetiva y objetivable. Libertad es el signo de 
una comunidad que quiere ser evangélica.  
 

Los signos de purificación o sacrificio si 
no son leídos desde la libertad del amor reducen la 
experiencia vital a puro voluntarismo. 
 

Una “nueva” comunidad no es un 
cambio de horario o distribución nueva de misión, 
es la innovación de otra libertad en la relación con 
Dios. 

 
EL SIGNO DE LA CONSAGRACIÓN ES UNA VIDA AGRADECIDA 

 

Es paradójico que una vida consagrada pueda provocar experiencias vitales 
lamentables. En el proceso de maduración es imprescindible el duelo. Los cambios en las 
estructuras y en la identidad personal tienen que ser integrados. Esa es la experiencia sanadora 
del duelo. Quizá hemos solapado una terapia con el voluntarismo. Ha habido itinerarios para 
lograr vivir como si no hubiera sentimientos. Sólo cuando afrontamos el dolor o curamos la 
herida tomamos conciencia de la salud. 

  
La vida consagrada es una experiencia de vida agradecida. El agradecimiento marca 

las decisiones, la previsión y el instante vivido. Reconoce que Dios hace camino contigo y es 
fuente de tu felicidad. Es experiencia vivida, no algo fabricado. Es tu mayor expresión de 
humanidad, tu mayor realización, tu mayor verdad. 

 
 

EL DIBUJO DE LA COMUNIDAD PARA NUESTRO TIEMPO 
 

Comunidad no es un horario de Laudes, Vísperas, comidas y organización de 
cumpleaños. El principio evangélico fundamental es la vida compartida en totalidad. Mc. 3,13 
nos dice que el Señor sube al monte y llama a los que quiere para que vivan con Él... El camino es 
un proceso de escucha atenta y discernir qué significa ser convocados para vivir juntos. 
 

JUAN 6, 67 

“¿También vosotros queréis marcharos? 
nos abre a una experiencia vital de la consagración. La persona necesita encontrar  su 

verdad: “Dónde voy a ir si no es contigo...” 
La vida comunitaria se teje desde la experiencia de agradecimiento. 

 



La sociología dice que la persona necesita margen de libertad y realización personal. 
No hay seguimiento de Jesús ni realización comunitaria si no hay integración de la verdad de las 
personas llamadas. y la integración no es adoctrinamiento sino proceso misterioso, especial, 
espontáneo, fresco, vital y nuevo que trasforma la persona y provoca y provoca un proceso que 
permite un espacio comunitario. 

 

Esto es reconocer que sin persona no hay comunidad. La Comunidad no existe  sin 
las personas de este tiempo, sus opiniones, sus valoraciones, sus heridas. Necesita construirse en 
este hoy presente. 
 

Hay que construir comunidades significativas, no un grupo social para la función y la 
producción. Partir de la verdad de cada persona para el crecimiento en el seguimiento de Jesús. 
Comunidad que crece y busca lo que Dios quiere. 

 

LA VIDA CONSAGRADA ES UNA VOCACIÓN EN NOVEDAD 
 

La Vida Consagrada no debe caer jamás en pura costumbre. Vivimos al ritmo social 
de nuestros contemporáneos con vocación de novedad del Reino. Es novedad las relaciones 
personales vividas en hondura, la esperanza puesta en la justicia que sobrepasa el merecimiento; 
la novedad de las bienaventuranzas. 
 

Hemos de preguntarnos si hoy somos novedad que llama la atención.. La novedad 
es interpretar la irrupción del Reino en este presente  sin miedo a que nos obligue a vivir de otro 
modo, nos reorganice. 2Cor. 5,17 dice que “lo viejo pasó, todo es nuevo”. Hay que ser intérpretes  
creativos, alternativa sorprendente, profundidad espiritual trascendente y novedosa. 

 

En la proximidad del Reino adquieren sentido palabras nuevas, oración sin medida, 
solidaridad sin cálculo, comunidad que gusta la aproximación de lo nuevo de Dios, sin calculadas 
previsiones, ni ahorros, sin acumulaciones, sin puertas cerradas. Comunidad es misterio de 
totalidad y por minúscula que sea, tiene capacidad para integrar el corazón universal de la 
humanidad. 

 

COMUNIDAD: RIQUEZA CARISMÁTICA COMPARTIDA 
 

Ser comunidad nos lleva a sobreponernos incluso a lo más doloroso para que la 
generatividad del Reino se haga presente. Es imprescindible una mirada reconciliada y creyente. 
La composición comunitaria es una riqueza necesariamente plural. Espacio donde convive 
Carisma y carismas personales. Abrirse a la riqueza de la pluralidad. Evitar rodillos institucionales, 
letales para la vida religiosa, que alejan del Carisma para llevarnos a una “interpretación” del 
mismo. Sin participación de todas las personas no hay comunidad. En la comunidad convive el 
Carisma  con los carismas personales. 
 

El paradigma de un buen consagrado es parecerse  a Cristo que es equidistante de 
toda persona, en todo tiempo, en toda cultura y todo espacio. La creatividad de los carismas y 
del Carisma institucional propicia que cada comunidad tenga rostro. La fidelidad no es la 
repetición de actos y ritos sino la respuesta real, vital, presente, personal de quienes forman 
parte del espacio comunitario. La respuesta tiene que ser de acuerdo a la personalidad con la 
que el Espíritu adornó a cada uno de los convocados. Comunidad de discípulos con experiencias 
vitales distintas convocados por un enamoramiento del Maestro. 



LA COMUNIDAD ESPACIO DE MISIÓN 
 

La identidad entre comunidad y misión es inseparable..No hay comunidad sin 
misión y no hay misión sin comunidad. 

Pero hay comunidades que para nada tienen conexión con la misión que dicen 
servir. (Comunidades apostólicas sin actividad pastoral...). 

La vida en comunidad no se sustenta del recuerdo de la misión. 
Misión es sentir vida y ofrecerla con sentido. ¿Qué podemos hacer? 
Necesitamos creatividad para la reinterpretación de cómo es la experiencia de 

Comunidad al servicio de la misión. 
(“Nuestro ser comunidad es la mejor forma de apostolado”) 
¿Qué misión, qué comunidad pide el Espíritu? 
La revisión de presencias no es adecuación a posibilidades, sino CONVERSIÓN  a la 

voluntad de Dios. 
La esencialidad misionera que transforma es hacernos capaces de disfrutar  y 

ofrecer ámbitos vivos y cuidados donde la esencialidad se traduce en inaugurar relaciones 
nuevas que inspiren transformación y Reino. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

1.- DANDO FORMA A NUESTRA VIDA COMUNITARIA COMO UN “PACTO”  
QUE EXPRESA EL VERDADERO CORAZÓN DE NUESTRA VIDA JUNTOS. 

 

a) Reconocemos nuestra vida juntos como el catalizador  
de nuestra renovación en el que somos responsables 

b) Reconocemos que la animación de la vida comunitaria  
depende de todos los miembros, no sólo de una persona. 

c) Trabajamos para crear un ambiente acogedor. 
 

2.- HACER DE NUESTRA VIDA COMUNITARIA UNA “ESCUELA DE ORACIÓN”. 
 

a) Asegurar nuestra relación con Dios es el centro de todo lo que hacemos. 
b) A través del compromiso con la experiencia de la oración, contemplación, silencio. 

 
3.- HACER DE NUESTRA VIDA COMUNITARIA UNA “ESCUELA DE HUMANIDAD”. 

 

a) Promovemos un espíritu de diálogo y tolerancia, sacrificio y paciencia,  
creando un ambiente humanamente habitable. 

b) Practicamos la comprensión, el perdón y la reconciliación,  
integrando todos los aspectos de nuestra vida en común. 

 

VIDA COMUNITARIA 
PASIONISTA:  

OBJETIVOS   
(Capítulo General 47) 


