variados, desde largas horas de meditación hasta variadas actividades colectivas o no con el mero fin de implementarlas tomando en cuenta una postura distinta hacia
la vida. En suma estas comunidades hacen un llamado a la introspección y pretenden guiar a las personas hacia un encuentro consigo mismo.
Auroville, India
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La Ciudad Aurora es una comunidad intencional en la India, que fue fundada por Mirra Alfassa (1876-1973) de nacionalidad francesa, conocida como La Madre. Alfassa,
compañera espiritual de Sri Aurobindo (1872-1950), un arquitecto revolucionario del Movimiento Libertario de India, se ve influenciada por las aspiraciones de cambiar
el mundo a través de sistemas de socialización distintos que su maestro militaba.
Sri Aurobindo propone un tipo de yoga, donde el punto central de la meditación gira en torno al equilibrio que los seres humanos deben hallar como seres que viven al
borde de dos mundos, el espiritual y el material. En este sentido, está convencido de que la especie humana debe cambiar, y puede hacerlo desde los modos de
relacionarse. Sri Aurobindo aboga por una vida basada en la verdad, donde el hombre pueda comprender que es una fuente de energía, la cual puede emplear
abriéndose al resto de los hombres como iguales y con una actitud distinta, de afecto, positiva y progresiva, donde el error es parte del aprendizaje y la comprensión es
característica de la raza humana.
Con base en estos ideales, la Ciudad Aurora pretende ser un punto de confluencia de humanidad donde se disuelven las diferencias religiosas, políticas, raciales,
ideológicas y demás, para conformar una unidad. Se piensa la comunidad como un lugar pacifico y en armonía donde el presente es lo que importa pero no se deja de
mirar hacia el futuro. Es una comunidad abierta a todos y que mediante distintas actividades de convivencia encamina su propósito final. Auroville puede entenderse
como la materialización de una entidad no gubernamental e internacional que milita por la unidad de la especie humana.
Cuando bajo la iniciativa de la Sociedad de Sri Aurobindo alrededor de los años 60 se inicia el proyecto para la construcción de Auroville, se piensa esta como una ciudad
internacional experimental apta para 50.000 personas. Tras presentarse el proyecto ante el gobierno de la India, este es aceptado y llega a manos de la UNESCO y de la
ONU, reconociéndose la iniciativa como modelo promotor del progreso y preservación de la raza humana, de esta manera la comunidad recibe apoyo incondicional no
solo local, sino externo.
El masterplan de la ciudad, diseñado por el arquitecto Roger Anger, es de aproximadamente 25 kilómetros cuadrados con forma de galaxia en espiral, se divide en
cuatro sectores o zonas radiales, la cultural, la internacional, la industrial y la residencial, complementándose con un cinturón verde que encierras dichas zonas donde
no solo se ha formado un bosque, sino que se encuentran huertos y jardines. Actualmente se ha ocupado casi el 80 por ciento del total del terreno. En el centro de la
comunidad se encuentra el Matrimandir, un edificio para la meditación en forma de esfera con un diámetro de 29 metros y una altura de 36 metros de ancho.
Actualmente la comunidad alberga 2200 residentes o aurovilianos de alrededor 50 países, que viven en más de 100 asentamientos o aldeas de variadas dimensiones,
características y estilos de vida. Además de los residentes, alrededor de 4000 personas se benefician de las actividades económicas de Auroville, pues es un centro de
investigación y producción agrícola, forestal, de energías renovables, educación, salud, construcción y arte. La comunidad subsiste de dos maneras, por un lado está a la
producción interna y comercialización de sus productos y por otro, el apoyo económico del gobierno de la India y de distintas instituciones no gubernamentales
internacionales, además que se ha creado una red de centros de representación de Auroville alrededor del globo donde simpatizantes pueden aportar
económicamente.
Ver imágenes: 4-5-6
3.

Comunidad religiosa

En 1945, tras la declaración de la libertad de religión en Japón se inicia la aparición de movimientos populares en contra de la religión como obligación en las naciones.
Tal cambio político sirvió como ejemplo y sentó las bases para la expansión de sublevaciones alrededor del globo en dicho sentido. Estos grupos militantes se consolidan
lentamente y por los años 70 en occidente se forman nuevas religiones reacias al reclutamiento de fieles demandando en oposición otro tipo de actitud hacia los
seguidores. De este modo se inicia la formación de comunidades religiosas intencionales, donde los miembros se integran voluntariamente. No en tanto subsisten las
comunidades ideales religiosas en donde los fieles pertenecen a una tradición y se mantienen dentro de su comunidad por generaciones, donde no solos se comparte
creencias sino también un estilo de vida apuntando a la salvación según los presagios de cada religión.
Menonitas
Son un grupo religioso perseguido de Prussia y Alemania, establecido en Rusia a comienzos de 1789. Formaron grandes colonias, en forma semi-comunal y cooperativas
de tierra aunque no practicaban comunidad de bienes y eran económicamente autosuficientes. En 1871, con la reformas en las leyes de la tierra, cada menonita de la
comunidad se volvió poseedor de la tierra que habitaban, sin embargo debían velar por la necesidades de la comunidad y la tierra solo podía ser vendida con el acuerdo
de los miembros. A continuación una nueva ley convierte en obligación en las escuelas el estudio del idioma ruso y el servicio militar, por lo que lo menonitas se vieron
en la situación de proteger las herencias de su comunidad y deciden migrar a Canadá en 1874 , desde donde migraron posteriormente a México, Belice, Paraguay y
Bolivia, lugares en donde hasta el día de hoy han podido mantener intacto su estilo de vida en forma ultraconservadora. Otros permanecieron hasta la Unión Soviética,
pero por la guerra y demás inconvenientes también migraron empezando grandes cooperativas en Brasil y Paraguay particularmente. Otros asentamientos menonitas
rusos fueron destruidos en la segunda guerra mundial, aunque las iniciativas latinoamericanas siguen funcionando. Hoy en día, son 75000 residentes en 53 colonias
repartidas en todo el mundo.
Los menonitas constituyen la más antigua de las iglesias evangélicas, conformándose como el ala radical de la reforma protestante, que estaban en favor de la
separación de la iglesia y el estado, la no violencia y la naturaleza de la iglesia como una comunidad de discípulos de Jesús comprometidos a un estilo de vida de
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