
VIDA EN COMUNIDAD



LA COMUNIDAD

Después de la muerte de Jesús, los
Apóstoles estaban «con las puertas
bien cerradas por miedo a los judíos»
(Jn 20,19). A la tristeza y soledad
desconcertante por la partida del
Maestro se juntaba un sentimiento de
división y dispersión interior que no
les permitía comprender lo que
estaba sucediendo. Sin embargo, fue
el evento de la Resurrección lo que
provocó la más inexplicable alegría
que los llevó a transformarse en «una
sola alma y un solo corazón».

La experiencia del 
Resucitado crea comunidad



La «comunidad» es la
fraternidad de aquellos que, por la
fe, acogen la gracia divina. Los
apóstoles se sintieron responsables
de propagar y hacer realidad el
seguimiento de Cristo mediante la
vida comunitaria, siendo este el
núcleo particular que llevó a
muchos santos y maestros a
promover una experiencia
profunda de amor a Dios y al
prójimo con la más variada y
preciosa multiplicidad de carismas.



La comunidad muestra 
valores enfrentados a los 
que vive la sociedad:

a) La gratuidad y la fraternidad

b) La comunión

c) La serenidad

d) Abre a la experiencia de Dios,

comunión trinitaria



TRANSFORMACIONES DE 
LA VIDA COMUNITARIA

• Paso de un estilo de vida más estructurado a
otro más dinámico y flexible.

• Se valoran más las relaciones interpersonales.

• Paso de la vida en común a la comunidad de
vida.

• Menos énfasis en estar físicamente presente en
todos los actos del día en y más valoración de la
compenetración de espíritu.

• Participación y corresponsabilidad.



DIFICULTADES DE
LA VIDA COMUNITARIA

• El individualismo.

• La deficiente intercomunicación 
personal.

• Escasa conciencia de estar convocados 
por el Señor.

• El materialismo (Acomodación, 
aburguesamiento, instalación).

• La diversidad de grupos y divisiones.



LA COMUNICACIÓN COMO MEDIO DE CRECIMIENTO COMUNITARIO

La comunicación y diálogo son acciones indispensables para el crecimiento comunitario.
Favorecen el conocimiento del otro, de las situaciones comunitarias, permiten llegar a niveles
de programación y encuentro cada vez más profundos y eliminan suspicacias, críticas y
malentendidos en la medida en que se practican con agilidad.



Actitudes que 
favorecen la comunicación 

a) Estimar y dar confianza.

b) Comunicación responsable: 
verdadera y positiva.

c) Procurar la simpatía. 

d) Relaciones de complementariedad.



Siete mandamientos 
agustinianos para vivir en 
comunidad. 

• Amar a la comunidad.

• Orar con los labios y con el corazón. 

• Dar a cada uno lo necesario. 

• Ser responsable del hermano. 

• Servir a los demás buscando siempre

el bien común. 

• Perdonar al hermano sinceramente. 

• Obedecer a la autoridad como a un padre.
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