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* * * * * 

Por comunidad se entiende la comunión de personas. La comunidad inicial tendrá 
al menos dos personas. Una sola persona no hace comunidad sino que se encuentra 
en soledad. 

Por comunidad inicial o simple se podría entender una reunión de dos personas, 
de un «yo» con un «tú», sin ninguna relación entre los dos. Pero este vivir con otros o 
junto con otros no acompaña al hombre. Todos tenemos experiencia de la soledad que 
se experimenta cuando solamente se vive con otros.

La auténtica comunidad de personas no se limita a una convivencia material de 
uno con otro, sino que supera este esquema de simple convivencia y apunta hacia un 
«nosotros», hacia una vida en común que es más y mejor que un vivir con otro. Una 
vida en común es un vivir para el otro y así vivir con el otro y formar una vida común 
que es una comunidad de vida.

La familia nos muestra que la verdadera sociedad no es una simple convivencia de 
unos junto con otros. Este esquema no acompaña al hombre, no evita la soledad 
personal y angustiosa de cada hombre. La familia nos enseña que solamente donde 
existe un nosotros existe una comunidad y, por tanto, solamente donde existe un 
nosotros puede existir una sociedad y no un simple grupo de personas.

Si la sociedad quiere mejorar y dar al hombre aquello a que cada hombre tiene 
derecho debe proteger y fomentar la auténtica familia como una verdadera escuela de
la sociedad, donde los hombres aprenden que la sociedad es más que un grupo de 
personas. La familia es la única garantía contra toda tendencia individualista del 
hombre, contra toda forma de soledad y de aislamiento.

Pero la familia también es la única garantía contra toda forma de colectivismo que 
concibe a las personas como individuos no personales, porque dentro de la familia 
cada persona es el centro de atención y de cariño de sus padres y hermanos y tenida 
como fin en sí misma y nunca como medio para otros fines sociales o económicos.


