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TERCER BLOQUE TEMATICO:  EL SEGUIMIENTO A JESUS. 
VALORES Y VIRTUDES DE LA ESPIRITUALIDAD FILIPENSE. 

 A EXAMEN  
 

VIVIR COMO RELIGIOSAS EN SEGUIMIENTO, OPTANDO POR 
LA POBREZA 

ESO ES IDENTIDAD Y CAMINO DE SANTIDAD  
 

 
OBJETIVO. Crecer en nuestro Camino espiritual para ser más 

coherentes con nuestra opción de vida y 
testimoniarlo. 

 
 

 Ficha 13.    SEGUIMIENTO DE CRISTO 
OPTANDO POR EL CONSEJO EVANGELICO 

DE LA POBREZA                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
EL VALOR DE LA POBREZA COMO OPCIÓN 
 

En el mundo contemporáneo, donde es tan 
estridente el contraste entre las formas antiguas y 
nuevas de codicia y las experiencias de inaudita miseria que viven enormes sectores de 
la población, aparece cada vez con mayor claridad, ya en el plano sociológico, el valor 
de la pobreza elegida libremente y practicada con coherencia. Además, desde el punto 
de vista cristiano, la pobreza ha sido considerada siempre una condición de vida que 
facilita seguir a Cristo en el ejercicio de la contemplación, de la oración y de la 
evangelización. Es importante para la Iglesia que numerosos cristianos hayan tomado 
una conciencia más viva del amor de Cristo a los pobres y sientan la urgencia de 
llevarles su ayuda. Pero también es verdad que las condiciones de la sociedad 
contemporánea muestran con mayor crudeza la distancia que existe entre el Evangelio 
de los pobres y un mundo a menudo tan obsesionado por perseguir los intereses 
relacionados con la avidez de la riqueza, convertida en ídolo que domina toda la vida. 
Por esta razón, la Iglesia siente cada vez más fuerte el impulso del Espíritu a ser pobre 
entre los pobres, a recordar a todos la necesidad de conformarse con el ideal de pobreza 
predicada y practicada por Cristo, y a imitarlo en su amor sincero y concreto a los 
pobres.  

 
En especial, en la Iglesia se ha reavivado y consolidado la conciencia de la 

posición de frontera que los religiosos y todos los que quieren seguir a Cristo en la vida 
consagrada, tienen en este campo de los valores evangélicos, llamados como están a 
reflejar en sí mismos y a testimoniar al mundo la pobreza del Maestro y su amor a los 
pobres. Él mismo unió el consejo de pobreza tanto a la exigencia de despojarse 
personalmente del estorbo de los bienes terrenos para obtener el bien celestial, como a 
la caridad hacia los pobres: «Anda, cuanto tienes véndelo y dáselo a los pobres y 
tendrás un tesoro en el cielo; luego, ven y sígueme» (Mc 10, 21). 

 
Jesús, al pedirle esta renuncia, ponía al joven rico una condición previa para 

seguirlo, que comportaba la participación más íntima en el despojo de la Encarnación. 
Pablo recordará esto a los cristianos de Corinto, para alentarlos a ser generosos con los 
pobres, poniéndoles el ejemplo de aquel que «siendo rico, por vosotros se hizo pobre a 
fin de que os enriquecierais con su pobreza» (2 Co 8, 9). Santo Tomás comenta: Jesús 
«defendió la pobreza material para darnos a nosotros las riquezas espirituales» (Summa 
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Theol., 111, q. 40, a, 3). Todos los que, acogiendo su invitación, siguen voluntariamente 
el camino de la pobreza, que él instauró, son llevados a enriquecer espiritualmente la 
humanidad. Lejos de añadir simplemente su pobreza a la de los otros pobres que viven 
en el mundo, están llamados a proporcionarles la verdadera riqueza, que es de orden 
espiritual. Como he escrito en la exhortación apostólica Redemptionis donum, Cristo «es 
el maestro y el portavoz de la pobreza que enriquece» (n. 12). San Juan Pablo II 
L'Osservatore Romano. 

 
 

Ficha 13. 1º punto 
-Desde tu experiencia de vida personal como Religiosa que eco tienen en ti hoy, 

las palabras de San Juan Pablo II 
- ¿Qué te provocan y cuestionan? 
- ¿A qué te invitan? 
 
 

JESUS Y LA POBREZA 
 

La pobreza de Jesús es 
voluntaria, entre los judíos no había 
ninguna Ley que impidiera tender a 
la riqueza. Su condición de itinerante 
le hizo descubrir el valor de la 
pobreza: Mi alimento es hacer la 
voluntad del que me envío y que 
acabe su obra (Jn 4,33-35.  

La pobreza aparece en Jesús 
ligada al Reino. Jesús no rechaza 
los bienes materiales, jamás bendice 
la pobreza, aunque habla maravillas 
de los pobres y son sus predilectos. 
Denuncia eso sí, la acumulación de 
la riqueza. 

 
La clave está en Jesús, El no presenta la pobreza como el ideal de perfección, 

pero si aparecen los pobres como los destinatarios preferidos del Reino. 
 
Observemos que todas las escenas de llamada para seguir a Cristo implican la 

renuncia a los bienes materiales como condición indispensable: 
 

Mt 4,20: Dejando las redes le siguieron. 
Mt 4,22: Dejando la barca a su padre, le siguieron. 
Lc 5,28: El, dejándolo todo, se levantó y lo siguió… 
 

Las escenas donde les indica como ir a la misión implican el mismo 
desasimiento: 
 
Mt 10, 9-10: No os preocupéis de oro ni de plata, ni alforja, ni túnica… 
Mc 6,8: Les ordenó que nada tomasen para el camino excepto el bastón. 
Mc 12,21: la escena del joven rico 
 

Pero la renuncia a los bienes no es la meta, es la condición para seguirle y servir 
en su proyecto de salvación. 

 
El sentido disciplinar y ascético, más bien negativo de los votos, pertenece al 

A.T. Un ejemplo claro es la rigurosidad de Juan. Jesús por el contrario vive con 
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normalidad, comparte su vida y los bienes, se relaciona con todos ricos y pobres y es 
llamado incluso comilón y bebedor. 

 
La verdadera preocupación que manifiesta Jesús  por los pobres brota del don, 

de la gratuidad de la justicia, actitudes y virtudes que emanan de una autentica vivencia 
del voto de pobreza. Jesús basa la promoción de los pobres en el “don”, en que sean 
los primeros en el Reino. 
 
 Lc 7,36-50 : Banquete en casa de Simón. 
Mt 14, 16-17  la multiplicación de los panes y los peces  
Mt 6,23-25 : Ninguno puede servir a dos señores. 
 

 
Ficha 13. 2º punto 

¿Qué quiere decir todo esto? 
¿Seguir a Jesús qué ha significado y significa hoy para ti en el ámbito de la 

pobreza? 
¿Te sigues sintiendo interpelada por la Palabra en esta dimensión espiritual de 

tu Consagración?? 
¿Qué te pide? 
¿Qué nos pide hoy Jesús  como Congregación? 
 
 
LA VIDA RELIGIOSA Y EL VOTO DE POBREZA 
  

 
Los grandes males de la sociedad actual 

arrancan del mal uso de las riquezas: codicias, 
explotaciones, países empobrecidos, guerras … 

 
 Algo tiene que decir la Vida Religiosa, no 

solamente con su palabra, ante tantas realidades 
opresoras, que en definitiva son fuente de enormes 
sufrimientos. 

 
Hacer un voto de pobreza no puede consistir 

en llevar una vida con las necesidades cubiertas, 
recitar oraciones, dedicar el tiempo a realizar tarea 
misionera encomendada….  

¿Desde donde y para donde...?  
Necesitamos hacer un análisis critico de 

nuestra forma de vida, para no seguir viviendo en el 
conformismo, y reducir el voto de pobreza a un 
deseo teórico que nunca acaba de tocarnos ¡de 
verdad! . 

 
Parece necesario, recuperar el voto de pobreza en las Congregaciones con una 

dimensión nueva, mas real, que pueda resultar realmente testimonial y atractivo para 
los más jóvenes. 

Es verdad que la pobreza evangélica, no hay que confundirlo con la indigencia, 
siempre rechazable y contra la que se ha de luchar, promoviendo justa distribución de 
la riqueza, acceso a la formación y al trabajo digno. 

Pero debemos profundizar y revisar que el voto de pobreza solo tiene sentido, 
con relación a los pobres del Reino. No optamos por el voto de pobreza porque eso sea 
un valor en sí mismo, vivimos la pobreza para liberarnos de las ataduras de la riqueza 
y usar los bienes para enriquecer y promover a los pobres. 
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Es verdad que el desarrollo de las tareas pastorales, precisa de medios, ya en 
los colegios, ya en las residencias, en los centros de acogida y en la misma pastoral 
parroquial, pero todas estas inversiones, propiedades y recursos, han de estar 
orientadas no a nosotros mismos, sino al servicio y promoción de los más necesitados. 

Por ello los bienes materiales en la Vida Religiosa no son buenos, ni malos, son 
medios y  lo grave es si desviamos el origen final de los bienes que deben recaer en los 
más necesitados. 

Para entender la opción por el voto de pobreza, hay que vivir en la clave de SER 
y no de TENER. Y ser pobre sin ser contemplativo, es quedarse en lo superficial, es no 
transcender, pues se puede tener poco y estar atrapado por ello, sin entrar en profundo 
sentido de la libertad, que implica tu opción de ser y no tener para mejor darte. 

Dar exclusivo sentido a la pobreza religiosa en la “austeridad” y luego adueñarse 
cada cual de lo poco que tiene o de lo que la hacen responsable, es no vivir la pobreza 
religiosa. 

Que la Superiora acoja y comprenda la situación de cada una, 
Que la enfermera y la administradora no escatimen en lo que es necesario. 
Que todas las hermanas estén abiertas a compartir… 
Porque la pobreza religiosa, sensible a los mas necesitados y tratando de 

promoverlos, es a la vez el reconocimiento de los dones que Dios nos da, como un 
vestigio del bien, del valor de lo Absoluto, 

Gozar de las cosas según ese vestigio divino que todo lo envuelve es promover 
el bien, los gozos, la belleza al servicio de los demás, Porque todo lo creado es una 
mediación hacia Dios y desde esa clave ha de ser usado. 

Ahí esta la mística de la pobreza, luchar contra todo lo que empobrece al hombre, 
y vivir desde el SER, sin ataduras al Tener, usando de las cosas para el bien de la misión 
redentora. 

El voto de pobreza supone consolidar, consagrar el sentido de las cosas y de la 
vida humana hacia nuestra única razón de ser y existir,  Dios. 

 
 
Ficha 13. 3º punto 
-¿Qué nos pide hoy el voto de pobreza a cada una de nosotras.  
Define desde tu opción y experiencia los elementos básicos en la vivencia de la pobreza 
religiosa. 
 -¿Qué implicaciones, en el mundo de hoy, tiene el voto de pobreza? ¿A qué nos llama 
el contexto actual como signo comunitario? 
-¿Qué nos pide a nuestras Comunidades en la misión que realizan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vivir el voto de pobreza, no es simplemente no disponer de muchos 

bienes y vivir con austeridad, aunque esto ayuda. Asumir la virtud de la pobreza ligada 
a la opción por el voto de pobreza, implica más. Se puede vivir de forma muy austera y 
no hacer nada eficaz para luchar contra la pobreza, que es la esencia de nuestro voto. 

 
No hacemos un voto de pobreza, porque esta sea un ideal, ni lo hacemos 

para nosotros, hacemos un voto para fijar nuestros ojos y nuestras acciones en lo único 
importante y desde ahí, libres de intereses personales, luchar contra todo tipo de 
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pobrezas, solidarizarnos con los más necesitados para poner nuestros bienes en 
función de poder colaborar, ayudarles a salir de sus pobrezas opresoras, de sus 
miserias y apostar por un mundo más justo.  

 
La preocupación que debe motivar desde el espíritu de pobreza, a la vida 

religiosa, es que la injusticia social lleve a que crezca y crezca en el mundo el número 
de los pobres. 

Si una Congregación que ha nacido para dar respuesta y colaborar en la 
erradicación de las pobrezas, lo olvida, cae en una gran pobreza espiritual, en un sin 
sentido. 

 Las grandes decadencias de la Vida Religiosa en la Historia han venido 
por la ambición de la riqueza y el abandono de los pobres, quedando sin ninguna 
relevancia profética. A medida que nos aislamos socialmente de la realidad de los mas 
necesitados, mas nos alejamos de nuestra identidad y de poder tener futuro. Esta es la 
prueba de fuego de la Vida Religiosa hoy, en esta noche oscura del mundo. 

 
El voto de pobreza no es un fin en la Vida Consagrada como lo son los 

otros dos votos, pero si un medio necesario para vivir la identidad propia de nuestro ser, 
testimoniar una denuncia evangélica de la injusticia, tratar de promover un nuevo orden 
social, y esto hacerlo por nuestra entrega donde palabras y coherencia de vida vayan 
de la mano hagan creíble el mensaje del Evangelio que queremos transmitir: El Reino 
de Dios, Reino de paz y justicia, Reino de vida y verdad.  

 
El voto de pobreza por el que optamos en nuestra Vida Religiosa, no es 

una renuncia negativa sino un arma, una herramienta de trabajo para construir una 
sociedad mejor. 

 Es posible que de manera individual y comunitaria vamos siendo 
coherentes con este voto, las religiosas son en general austeras, rendimos cuentas, no 
tenemos autonomía para gestionar bienes, tampoco tantas necesidades creadas. 

 
Ficha 13. 4º punto 
 La vivencia del voto de pobreza ¿Tendría que ir algo más allá de lo que vivimos para 
ser denuncia profética?  
¿Qué hacer y cómo hacer mejor, para que nuestra Vida Consagrada sea testimonio y 
alternativa en una sociedad injusta 

-Personal 
-Comunitariamente.? 

¿El fruto de nuestras renuncias a quien ha de ir revertido? ¿Cómo? 
 
 

 
Otro asunto que debemos 
analizar son nuestras 
Instituciones en si mismas, 
en el uso de los bienes cara 
a la sociedad. Porque hay 
algo claro, las vivencias de 
pobreza de los religiosos, 
el que los bienes que se 
generan por el trabajo, 
vayan al común, lleva a 

acumular riqueza en las Congregaciones y esto puede producir en toda una relajación. 
El voto de pobreza pasa por cuestionar nuestras inversiones, poner a 

rendir nuestros talentos para ayudar mejor, y esto lleva consigo preparación cultural, 
edificios, apoyar proyectos de desarrollo y revisar como usamos nuestro tiempo, valorar 
cuales son nuestras dedicaciones esenciales. 
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                     Es verdad que la perfección no consiste en la pobreza, sino en el 
seguimiento de Cristo (Sto. Tomás). 

        Pero el seguimiento pide hoy una pobreza evangélica entendida como 
denuncia de un sistema mercantilista, de un capitalismo salvaje. El voto de pobreza nos 
pide  ser libres frente a  esclavitudes materiales. Esto es propio de la vida consagrada 
y va ligada a los valores espirituales de vivir la fraternidad dese el ser compartiendo, y 
para la misión, ser don.  

 
  Por ello las Congregaciones han de  vivir la pobreza poniendo los bienes 

de todos al servicio de la misión. 
 
La pobreza en la vida consagrada está íntimamente ligada al uso del tiempo. 

 
Ficha 13. 5º punto 
Queremos ser pobres, ¿Pero sabemos y somos conscientes de cómo serlo?  
            Una forma de evaluar nuestra vivencia de la pobreza es ¿para qué es nuestro 
tiempo.? 

 Una no coherente vivencia de la pobreza en la Vida consagrada ¿puede 
repercutir en no conseguir los frutos de nuestra acción pastoral? Si, No ¿por qué? 

 
 
 

 
• Al final la pobreza en la vida consagrada solo tiene 
sentido como solidaridad con los mas necesitados y 
afecta a distintas dimensiones: 
 
- Dimensión política: promover con palabras y 
hechos, la justicia: El voto de pobreza nos exige un 
compromiso en contra de las injustas desigualdades y 
las causas que las originan. 
 
- Dimensión religiosa: Es un medio para el 
seguimiento. El voto de pobreza nos facilita seguir a 
Jesús e imitar su estilo de vida. 
 
 
- Dimensión social: nuestro estilo de vida y 

nuestras palabras han de denunciar proféticamente las desigualdades 
graves de la sociedad que en algunos lugares es escandalosa. Nuestro voto 
ha de ser una apuesta para romper las enormes desigualdades que la 
acumulación de bienes en unos pocos va levantando enormes murallas en 
las sociedades y es síntoma de una corrupción generalizada, que de alguna 
forma se ha de denunciar 
 

- Dimensión utópica:   caminar hacia la instauración del Reino es posible. Y 
sobre todo vivir desasidos de los bienes materiales es una muestra, un 
anticipo de los valores del Reino, donde todo será de todos,  y la única 
felicidad compartir la visión plena de Dios, para glorificarle. Mas allá no hace 
falta nada de lo que aquí se ansia. 

 
 

- Dimensión ecológica: Los bienes de la tierra son de todos. Están ahí para 
compartirlo, por lo que cuidar la creación y hacer un uso adecuado y 
equitativo  de sus bienes por parte de los pobladores de este mundo, es hacer 
de el, un espacio de comunión entre todos los hombres del presente y del 
futuro 
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Ficha 13. 6º punto 
¿En que aspectos de la virtud de la pobreza tendríamos que afinar más en nuestra vida 
en clave de justicia? 

-Personalmente 
-Comunitariamente 
-Congregacionalmente 

¿Qué acciones comunitarias o congregacionales especificas van directamente dirigidas 
a los más necesitados? 
 
Tomemos conciencia y detallemos lo que veamos 
 
 
 
 

PARA PROFUNDIZAR E ILUMINAR LA REFLEXION SOBRE  
LA VIVENCIA DEL VOTO DE POBREZA 

 
PALABRA DE DIOS 
 
Mt 5,3: “Bienaventurados los pobres de 

espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.” 
Lc 4,18: “El Espíritu del Señor está sobre mí, 

porque me ha enviado a anunciar la Buena noticia a 
los pobres” 

Mt 11,5: “Los ciegos ven, los cojos andan, los 
leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a 
los pobres la Buena noticia.” 

Mc 9,35: “Si uno quiere ser el primero, sea el último y servidor de todos” 
Mt 19,21:” Si quieres ser perfecto, anda, vende cuanto tienes y dáselo a 

los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y ¡sígueme! 
Mc 23,12: Pues el que se ensalza será humillado y el que se humille será 

enaltecido. 
Mt 6,19: No amontonéis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbe 

lo corroen, los ladrones socavan y roban. Amontonad mas bien tesoros en el 
cielo, donde no hay polilla hi herrumbe que lo corroan, ni ladrones que socaven 
y roben. Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. 

Mt 25,45 : “Y en verdad os digo, que cuando dejasteis de hacer con uno 
de estos más pequeños, conmigo dejasteis de hacerlo.” 

 
 

• CONSTITUCIONES 
 
LA POBREZA CONSAGRADA: Constituciones 

nos 16 al 21. 
 
“La pobreza consagrada no es tanto cuestión 

de tener o no tener, (aunque es importante), cuanta 
cuestión de ser y de vivir la pobreza efectiva de una 

determinada manera. Es compromiso de vivir desde el espíritu de las 
Bienaventuranzas, con una radicalidad desprendimiento de todo lo que se desea 
poseer. 

Actuar con justicia: (Pobreza = Justas relaciones con Dios y con los 
demás, con la creación y con los bienes materiales). 
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Jesús vivió Justa y simplemente. (Textos evangélicos relacionados con la 
pobreza.) 

 
“Dos hermanos, un carisma, una esperanza” Pág. 471. 

 
• DIRECTORIO 

           
 LA POBREZA CONSAGRADA:  nºs 23-37 
 

• Doctrina de M. Mª Francisca Yáñez : pág. 25, nº. 28 
 

• DOS HERMANOS Y UN CARISMA : Una pobreza ilimitada pag 471 
 

• VITA CONSECRATA: nº. 89 
 

• TRABAJO DE REFLEXIÓN SOBRE LOS ESCRITOS DEL P. 
FUNDADOR 
 
CAPITULO IX: La Hermana viene para trabajar y no para estar ociosa 

 
El trabajo es la contribución que se nos pide para nuestro 

crecimiento espiritual y humano y para la construcción del Reino. 
 

 Es una forma de vivir la pobreza, trabajar como todos los 
hombres y vivir del trabajo de nuestras manos. 

 La Hermana Filipense al entrar en la Congregación, con su 
trabajo, será testimonio de solidaridad con todos los hombres especialmente 
los más necesitados. Por eso nuestro trabajo ha de estar hecho con amor 
para que no sea una carga sino un gozo al ver que colaboramos a que la 
sociedad sea más humana y más justa. 

 
 El Padre Marcos nos recuerda que es fácil tener la tentación de trabajar 

cuando nos gusta o como nos gusta. Que puede resultarnos duro y sentir que nos 
esclaviza. 

 En los distintos trabajos de la comunidad podemos minimizar el que hace 
nuestra hermana, ensalzar el nuestro, hacer comparaciones. 

 
 Son actitudes y sentimientos propios de nuestra condición humana pero 

que necesitan una conversión de nuestro corazón dejando penetrar en nosotras las 
actitudes evangélicas “No he venido a ser servido sino a servir”. 

 
 Hoy es necesario lograr un equilibrio correcto entre el trabajo y “el ocio”. 

La Hermana Filipense ha de procurar adquiere hábitos de trabajo, ser 
exigente consigo misma, rendir al máximo y hacer rendir cada Talento y a la vez saberse 
liberar de la fatal rutina del trabajo, de la necesidad de conseguir éxitos, de la obligación 
de hacerlo Todo bien... La liberación es gozosa pero no hay liberación sino ha sido 
precedida del trabajo. 

 
 Los momentos de “ocio fecundos” son fruto de una vida de trabajo bien 

entendida y gozosa donde se ha aprendido también la disciplina de “ saber perder el 
tiempo “porque  en esos espacios “vacíos de cosas que hacer” se escucha, se comparte, 
uno se alegra con los que gozan y sufre con los que están tristes, se contempla la belleza 
de la vida, de cada persona. 
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 Se encuentran y se unen los corazones en lo más profundo de cada una 
y juntas en estos espacios hacemos hogar y nos sentimos en casa. Salimos con fuerzas 
para hacer mejor y más gozoso el trabajo de cada día. 

 
 Esta conversión y este equilibrio lo vamos logrando en el encuentro con 

nosotras mismas, en el silencio y en la oración “Todo lo que guardaba en su corazón” 
como María, nuestra madre y Patrona.  

 Hoy es necesario también la revisión comunitaria donde los trabajos 
estén repartidos equitativamente, donde la misión esté bien planteada y donde cada 
hermana pueda ser escuchada. Todas somos necesarias en el trabajo del Reino. A cada 
una se nos llamó a trabajar en su Viña.  

 
Extraído del trabajo de formación realizado por Hna. M. L. 
López de Bustamante y otros colaboradores.  
 

• OTRAS REFLEXIONES 
 
“Así pues, cada uno de los votos ha de facilitar y 

potenciar sobre todo la misión evangelizadora de la 
Iglesia.  

He comenzado por el estudio del voto de 
pobreza. Marcos y Gertrudis hablaban del 
desprendimiento de las cosas o intereses materiales 
como actitud esencial, pues, como enseñó Jesús, no 
se puede servir a la vez a Dios y al dinero. Marcos era 
consciente de esta idolatría del tener y de cómo la vida materialista alejaba a las 
personas de Dios. Así también pone Marcos de ejemplo a San Felipe Neri, 
cuando decía «Dadme diez personas desprendidas de todas las cosas e 
intereses materiales, y tengo ánimo para convertir el mundo».” 

Por eso los fundadores invitaban a la Hermana Filipense a identificarse 
con la voluntad de Cristo, que quiso ser pobre y vivir como pobre. Vivir desde la 
pobreza conduce a compartir lo que se es y se tiene (es decir, todo lo que gratis 
hemos recibido de Dios) para ponerlo al servicio de los demás, especialmente 
de los más pobres y necesitados. 

-Defensa Tesina de Teología de Hna. Antonia Ruiz. Pag 5 
 
 
EXTRACTOS DE UN BUEN LIBRO: LOS VOTOS DE POBREZA Y 

OBEDIENCIA EN LA VIDA CONSAGRADA. Autores. Rafael Gómez Manzano CMF 
y María Cruz Bermejo Polo OSC 

 
POBREZA TEOLOGICA: Lo que sostiene la opción por la pobreza en la Vida 

consagrada. 
 
La pobreza teológicamente hablando es haber descubierto a Dios como valor 

absoluto que sacia todas las aspiraciones del ser humano y cuando lo descubro y opto 
por ello, me desprendo, me alejo, me resulto en la realidad austera, sobria despegada, 
libre de cualquier cosa que me pueda impedir sea persona o cosa, vivir a Dios como 
valor absoluto. 

Y vivido desde aquí, ver el sentido, el valor de las cosas, de mi persona, el valor 
de los demás, porque de lo contrario convierto a Dios en la negación del hombre. Y Dios 
hizo al hombre para conservarse, crecer, desarrollarse, madurar y perfeccionarse. 

Salmo, 8 “ Le hiciste poco inferior a los ángeles, le coronaste de gloria y dignidad, 
le diste el mando sobre las obras de sus manos, todo lo sometiste bajo sus pies” 
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EL TRABAJO ES LA MEJOR FORMA DE VIVIR LA POBREZA 
 
Reconocer los dones con los que hemos sido regalados es la primera vivencia 

de la pobreza, dones si, pero limitados también, necesitados de los demás. Tener esta 
conciencia de falibilidad, carencial, limitado, pero a la vez con dones que desarrollar 
para cubrir las limitaciones.  

La pobreza exige: 
¡Descubrir esos dones! 
¡Desarrollar esos dones! 
¡Cultivar esos dones! 
¡Ponedlos al servicio del propio desarrollo! 
¡ y desde mi realidad ponerlo al servicio de los demás! 
Eso es ser pobre. 
Por eso la pobreza de la Vida Consagrada va en la línea del “ser” no del “tener”. 

Compartir lo que soy y, a partir de ahí, compartiré lo que produzco, que es lo que tengo. 
 
CONTENIDO DE LA POBREZA  
 
1) Conocer los valores, las aptitudes, las cualidades de que dispone cada 

persona, para conservarse, crecer, madurar y perfeccionarse. 
2) El tipo de actividad, de acción sobre la naturaleza, sobre lo creado, que 

nace de esas aptitudes, valores y recursos. De ahí la vocación humana, la profesión… 
3) Todo esto puesto al servicio de los demás, todo que proviene de lo que 

soy y de mi actuación se deriva, todo mi tener al servicio de los demás, porque 
reconozco que soy un bien para los demás, y todo lo que produzco es un bien para los 
otros. De ahí el compartir 
 

Y LA POBREZA RELIGIOSA 
 
   Es la forma más genuina, precisa, generosa, entregada y comprometida 

de crear cielos y tierra nuevos. Porque la opción por la pobreza en la Vida Consagrada 
es tener claro lo anterior y vivir tendiendo puentes abiertos a todos, para contribuir al 
crecimiento, la participación, el disfrute de todo lo que soy, reconociendo la igualdad de 
todos los hombres y su dignidad como hijos de Dios. 

 Por ello la primera consecución de esta opción es poner la mirada y el 
compromiso con los más necesitados, ara promover su dignidad. La primera 
consecuencia es promover la justicia social. La virtud de la justicia, que es el hábito 
moral de dar a cada uno lo suyo, teniendo en cuenta que parte de lo que yo tengo, 
quizás sea tuyo. Y dar es dar en primer lugar parte de lo que soy: mis cualidades, mis 
aptitudes, lo que produzco. para ello he de cultivar, desarrollar y poner en acción lo que 
tengo. San Pablo: El que no trabaje que no coma. Cf 2 Tes, 3,11-13 
 

ORACIONES 
 
Oración I 

 
Ayúdanos a cambiar, Señor, 
 para mirar las cosas, el mundo, la vida 
 con tu mirada y desde tus ojos. 
Sana nuestras cegueras que nos impiden ver 
 el dolor y el sufrimiento de los que caminan al lado, 
 de los que viven en nuestro mundo, bajo nuestro mismo sol. 
Sacude nuestro corazón para que aprendamos a ver 
 con los ojos llenos de Evangelio y Esperanza de Reino. 
 
Corre ya el velo de nuestros ojos para que, viendo, 
podamos conmovernos por los otros, y movernos desde lo profundo del 
corazón, 
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 para acudir a dar una mano, y la vida toda, 
 a los que están caídos y rotos en las cunetas de los caminos, 
 a los leprosos de hoy día, a los que esta sociedad injusta ha tirado a un costado, 
porque no cuentan, o no interesan, o no son rentables a las leyes del mercado. 
 
Ayúdanos Señor a ver, y a cambiar… 
 a verte y a optar… 
 a utilizar esa mirada maravillosa que nos dejaste para mirar el mundo, 
 la realidad, la vida: 
 la mirada del Evangelio, para ver con tus ojos de Dios, 
 para sentir con tu corazón compasivo, 
 para actuar llevados por la fuerza y el fuego comprometido de tu Espíritu, 
 para hacer posible, ya aquí en la tierra, el mundo nuevo que esperamos, 
 el Reino de los cielos. 
 
Así sea. 
 
Oración II 
 
 Señor, enséñanos a no amarnos solo a nosotros mismos, 
 a no amar solamente a nuestros amigos, a no amar sólo a aquellos que nos   
aman. 
 Enséñanos a pensar en los otros y a amar, sobre todo, 
 a aquellos a quienes nadie ama. 
Concédenos la gracia de comprender que, 
 mientras nosotros vivimos una vida feliz, 
 hay millones de seres humanos, que son también tus hijos y hermanos nuestros, 
 que mueren de hambre, sin haber merecido morir de hambre; 
 que mueren de frío, sin haber merecido morir de frío. 
Señor, ten piedad de todos los pobres del mundo. Y no permitas, Señor, que 
nosotros vivamos felices solos. 
Haznos sentir la angustia de la miseria universal, y líbranos de nuestro egoísmo. 
Amén 
 
Oración III 
 
 No tener nada. 
 No llevar nada 
 No poder nada. 
 No pedir nada. 
 Y, de pasada, 
 no matar nada; 
 no callar nada. 
 Solamente el Evangelio como una faca afilada. 
 Y el llanto y la risa en la mirada. 
 Y la mano extendida y apretada. 
 Y la vida, a caballo, dada. 
 Y este sol y estos ríos y esta tierra comprada, 
 para testigos de la Revolución ya estallada. 
 ¡Y “más nada”! 
 
 Al final del camino me dirán: 
 ¿Has vivido? ¿Has amado? 
 Y yo, sin decir nada, 
 abriré mi corazón lleno de nombres. 
 
Poema de Pedro Casaldáliga, 
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RECURSOS EN INTERNET 
 
CANCIONES 
 
 Alianza de amor. Hna. Glenda: 
 YouTube https://www.youtube.com/watch?v=2J-iLQdoEGA 
 
MADRE DE LOS POBRES : 
 YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=31C77l3i1W4 
 
  
 
 
 


