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Resumen 

 

La vida comunitaria es uno de los elementos más destacados de la vida 

consagrada, para ser verdaderamente evangélica y fraterna se hace 

fundamental la madurez humana y cristiana de sus miembros, la primera hace 

referencia a la capacidad para ir venciendo las tendencias egocéntricas y 

autosuficientes a través de una alteridad personalizante la cual le permita a la 

persona, no solo asumir su realidad para si misma realidad con los otros... 

sino ante todo realidad para los otros. La segunda estaría por la misma línea 

de la alteridad, pero ya no solo con los hombres sino ante todo con la 

Divinidad Judeo-Cristiana. En efecto, la experiencia de Dios puede llegar a 

ser lo suficientemente, transformante para capacitar al hombre a vivir y 

conformar comunidades cristianas. La experiencia con el Dios de la 

Revelación tiene unas características las cuales han sido permanentes a través 

de la historia de la Salvación hasta nuestros días: el amor de Dios por la 

humanidad lo ha llevado a tomar la iniciativa en sus actos salvíficos, el 

hombre se ha visto como el objeto preferente y exclusivo del amor de Dios, el 

sentimiento suscitado por este hecho en el corazón del hombre, es de una 

profunda indignidad e inmerecimiento. La persona, así se ve valorada no por 

sus aptitudes, actitudes o su apariencia, sino por su valor en sí misma y 

aprende a valorar de la misma manera a los demás. Por todo ello la formación 

de los religiosos debe prestar una especial atención en favorecer este 

encuentro personal con la Persona de Jesús, con el único propósito de 

sembrar en el corazón de cada formando las motivaciones y los sentimientos 

los cuales movieron a Jesús a entregar su vida al Padre en sus hermanos los 

hombres. Nadie entregará su vida con plena generosidad si antes no ha 

descubierto esa perla preciosa por la cual vale la pena abandonarlo todo. 
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