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I. EXPOSICION

Este tema recoge a nivel práctico
lo dicho en el primero a nivel de prin-
cipios. Hemos repetido que, en una vi-
sión integral de la personalización, au-
toconciencia y relación son correlati-
vos. Ahora se trata de dar nombre a
aspectos concretos que la comunidad
aporta a la persona.

1. Crecer en comunidad

Hay dos modelos para entender el
crecimiento de la comunidad. El pri-
mero concibe la comunidad no pri-
mordialmente como relación interper-
sonal, sino como ámbito (estilo de vi-
da, actos en común, plataforma de tra-
bajo, techo común...) de autorrealiza-
ción (en orden a la comunión con
Dios y la misión). El segundo concibe
que la autorrealización misma es rela-
ción, comunión de vida, intersujetivi-
dad.

El segundo modelo tiene matices
diversos: los que opinan que la perso-
na consiste en salir de sí, en descentra-
miento, y por ello, que la autonomía
debe estar subordinada a los procesos
de asimilación de valores dados en la

comunidad y del ser-para y con los
demás; los que opinamos que la perso-
nalización es asistemática, y que se
formula por síntesis de contrarios (a
más autonomía más intersujetividad, y
viceversa).

No es el momento de discutir estos
matices; pero sí de discernir las actitu-
des básicas que los diversos modelos
reflejan:

- Necesidad de dar el paso de la co-
munidad-ámbito a la comunidad-inte-
racción. No olvidemos la tendencia al
individualismo y a reducir la vida al
binomio persona-trabajo, especial-
mente, me atrevo a decir, en las voca-
ciones célibes.

- Decisión personal-intrasferible,
de vivir con otros. Lo cual supone en-
trar en relación, dejarse interpelar, dis-
ponerse a caminar con otras personas,
aprender a dialogar, confrontar, con-
sensuar, colaborar...

- Descubrir que nada autorrealiza
como el amor, y que éste no es algo
genérico, sino apertura a las personas
de mi comunidad, capacidad de acep-
tación, quererse, perdonar, que la ma-
yor dificultad para ser libre es la pro-
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pia voluntad, y que no hay seguimien-
to de Jesús ni misión sino en autodo-
nación desinteresada a los hermanos.

- Experimentar, entre luces y som-
bras, con frecuencia en la fe, que el
Reino de Dios está ahí: en el crecer
juntos, en el cuidado mutuo, en el pro-
yecto común, en la oración comunita-
ria, en el sufrimiento compartido...

2. Valores específicos

En nuestra cultura occidental, mar-
cada por una larga conquista de lo in-
dividual, lo comunitario tiende a per-
cibirse como una suma de realidades
individuales. La nueva valoración de
lo comunitario en la vida religiosa, el
poner el acento en lo interpersonal,
ofrece la clave antropológica para que
el sujeto no sienta la amenaza de la
comunidad. Cuando ésta está determi-
nada por lo institucional (autoridad,
vida regular), por lo objetivo, la subje-
tividad reivindica su dignidad y valo-
res por encima de lo comunitario. Só-
lo lo intersujetivo (y lo institucional
como medio para lo intersujetivo) crea
la dinámica propia del crecimiento de
las personas en cuanto personas. Con
la condición, como es obvio, de que
sea auténticamente interpersonal, ya
que puede ser lo contrario (una forma
más sutil de dominar las conciencias y
de fomentar dependencias). Lo inter-
sujetivo ha de ser ámbito de libertad;

su test de verificación.

Pues bien, lo intersujetivo es algo
específico e implica una dinámica
propia, no reducible a la suma de indi-
vidualidades. Veamos algunos aspec-
tos concretos.

1) Vivir con

Es una perogrullada decir que no
es lo mismo vivir “al lado de” o vivir
con el otro. No sólo porque me afecta
siempre, sino porque se produce inte-
racción.

La interacción puedo soportarla o
puedo implicarme positivamente en
ella. Es entonces cuando hace gozar y
sufrir, y por lo mismo, crecer.

La interacción tiene diversos nive-
les: desde la organización de tareas
domésticas hasta la comunicación di-
recta de mis sentimientos, por ejem-
plo.

2) La colaboración

Gran parte de nuestras actividades
exigen tareas comunes. Muy pocas
quedan reservadas al ámbito puramen-
te individual.

También aquí se trata de adoptar
una actitud individualista (llevo solo
adelante mis tareas, sean propias de la
vida comunitaria o sea de misión “ad
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extra”) o de entrar en una dinámica
participativa. Esta exige mucho olvido
de si, capacidad de diálogo, humildad
y paciencia, lucidez y amor para su-
bordinar, con frecuencia, la eficacia
inmediata a los valores que se suscitan
en lo participativo.

3) La comunicación

Este aspecto está revelándose co-
mo el punto neurálgico del paso de lo
comunitario institucional a lo comuni-
tario intersujetivo. Hablaremos de ello
particularmente.

4) El discernimiento comunitario

Distinto, sin duda, del individual.
Presupone actitud desinteresada y ob-
jetivos comunes. Pensemos, por ejem-
plo, en el proyecto comunitario.

Puede aplicarse a las personas de la
comunidad. Sin duda, para que ayude
a crecer y no sea una nueva forma del
antiguo “capítulo de culpas”, exige
procesos previos de las personas y del
grupo. Pero, igualmente, es un instru-
mento vital para aprender, progresiva-
mente, la intersujetividad.

¿Cabe autoconocimiento real sin el
discernimiento de los demás? Es prin-
cipio de psicología social que la autoi-
magen depende de la imagen que los
demás me dan de mí. Y es principio
de experiencia, que la libertad interior

no se elabora sólo en relación con uno
mismo, sino primordialmente en rela-
ción con los demás (miedos, necesida-
des, mecanismos de defensa, etc).

Si se trata de abordar problemas de
cualquier tipo, el sentido común nos
dice que cuatro ojos ven más que dos.
Y cuando se trata del proyecto comu-
nitario, la voz de los demás es tan vá-
lida como la mía; mejor, sólo es real si
cada uno aporta lo mejor de sí mismo
y se construye algo común, de todos y
de cada uno.

5) La oración comunitaria

La formación tradicional en la ora-
ción fue excesivamente individualista.
Hasta la Eucaristía era cuestión de de-
voción personal, aunque fuese un acto
obligatorio.

Hay que recuperar la importancia
de la Liturgia, oración comunitaria por
excelencia; pero más urgente todavía
es vivir la oración intersujetivamente.
Los matices son múltiples:

- Comunicarse la experiencia espi-
ritual.    

- La intercesión de los unos por los
otros.    

- Vivir el nosotros de la oración,
don del Espíritu Santo, que nos permi-
te participar en la mediación de Jesús
y en la Comunión de los Santos.



6) El amor fraterno

¿Qué decir de él? No siempre (y
sobre todo, no habitualmente) se nos
da la experiencia gozosa que celebra
el salmo 133 (132): “¡Qué agradable y
delicioso que vivan unidos los herma-
nos!”. Pero sabemos que, en todos
nuestros esfuerzos, de una manera o
de otra,  el amor es la fuente.

Aunque nuestros deseos de crear
comunidad y calidad de relaciones se
nos queden a medio camino, es el
amor fraterno lo que merece la pena.
Y esto nadie nos lo podrá quitar, don
máximo del Señor.

¿Cómo no sentir que nos hace cre-
cer desde el corazón mismo de la his-
toria y en nuestras propias entrañas?

7. Formación integral

Por lo dicho, está claro que el cre-
cimiento personal encuentra en la co-
munidad una instancia esencial.

Se aplica a la formación inicial y a
la formación permanente.

La problemática comienza cuando
nos damos cuenta de que se trata de
una vida comunitaria, guiada por el
principio de la intersujetividad, princi-
pio que supone un nuevo modelo de
vida comunitaria, y en última instan-
cia, de vida religiosa. A esto dedicare-
mos el taller de reflexión.
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II . TALLER DE REFLEXION

La reflexión personal y/o la reunión comunitaria podría abordar
las siguientes cuestiones, que giran en torno al tema expuesto.

Sería conveniente que cada cuestión vaya acompañada por un
cuestionario más concreto, adaptado al grupo.

1) La comunidad ayuda a crecer en determinadas condiciones. No
siempre ha sido así ni es así.    

¿Cuáles son las condiciones?

2) La primera condición es la decisión personal de “mojarse”, de
entrar en una dinámica interactiva.    

¿Qué consecuencias comporta tanto en lo referente a cada uno co-
mo en lo referente a otras opciones de misión o de participación en
otros grupos?

3) A veces el peso de lo comunitario institucional facilita lo inter-
sujetivo y otras lo entorpece.    

Concretar el análisis aplicado a la comunidad local.

4) La intersujetividad está implicando un nuevo modelo de vida
religiosa.  

Apuntar logros, dificultades, posibles pérdidas.  


