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INTRODUCCIÓN 

 
 Con el presente tema entramos en el cuarto año del proyecto de reflexión teológico 

espiritual. Hemos ya reflexionado sobre la lectio divina, el seguimiento de Jesús y el voto de 

castidad. Ahora, siguiendo el orden del capítulo segundo de las Constituciones, trataremos de 

profundizar en el voto de pobreza. 

 

 Hablando de la pobreza, Vita consecrata nos recuerda que la pobreza evangélica, 

antes de ser un servicio a los pobres, “es un valor en sí misma, en cuanto evoca la primera de 

las Bienaventuranzas en la imitación de Cristo pobre. Su primer significado, en efecto, 

consiste en dar testimonio de Dios como la verdadera riqueza del corazón humano. Pero 

justamente por esto, la pobreza evangélica contesta enérgicamente la idolatría del dinero, 

presentándose como voz profética en una sociedad que, en tantas zonas del mundo del 

bienestar, corre el peligro de perder el sentido de la medida y hasta el significado mismo de 

las cosas. Por este motivo, hoy más que en otros tiempos, esta voz atrae la atención de 

aquellos que conscientes de los limitados recursos de nuestro planeta, propugnan el respeto y 

la defensa de la naturaleza creada mediante la reducción del consumo, la sobriedad y una 

obligada moderación de los propios apetitos. Se pide a las personas consagradas, pues, un 

nuevo y decidido testimonio evangélico de abnegación y sobriedad, un estilo de vida fraterna 

inspirado en criterios de sencillez y de hospitalidad, para que sean así un ejemplo también 

para todos los que permanecen indiferentes ante las necesidades del prójimo.  

 

 Este testimonio acompañará naturalmente el amor preferencial por los pobres, y se 

manifestará de manera especial en el compartir las condiciones de vida de los más 

desheredados… Páginas importantes de la historia de la solidaridad evangélica y de la 

entrega heroica han sido escritas por personas consagradas en estos años de cambios 

profundos y de grandes injusticias, de esperanzas y desilusiones, de importantes conquistas y 

de amargas derrotas. Otras páginas no menos significativas han sido y están siendo escritas 

aún hoy por innumerables personas consagradas [las contemplativas] que viven plenamente 

su vida ‘oculta con Cristo en Dios’ (Col 3,3) para la salvación del mundo, bajo el signo de la 

gratuidad, de la entrega de la propia vida a causas poco reconocidas y aún menos vitoreadas. 

A través de estas formas, diversas y complementarias, la vida consagrada participa de la 

extrema pobreza abrazada por el Señor, y desempeña su papel específico en el misterio 

salvífico de su encarnación y de su muerte redentora”1 

 

 Seguiremos en nuestra reflexión personal y comunitaria las cinco perspectivas 

señaladas desde el principio del proyecto: bíblica, teológica, histórica, carmelitana y práctica. 

 

 Antes de abordar el tema de estas líneas esquemáticas orientadoras sobre la pobreza 

consagrada, es necesario colocarla en el contexto de la pobreza mundial. Sólo así se podrán 

entender las nuevas exigencias y perspectivas que presenta el voto de pobreza en el mundo de 

hoy.  

 

 

 

 
1 VC 90. 
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CUESTION PRELIMINAR 

 
EL CONTEXTO SOCIOLOGICO Y EVANGÉLICO  DE LA POBREZA MUNDIAL 

 

 

 En la Carta Apostólica Tertio Millennio Ineunte, Juan Pablo II, al hacer un balance del 

Jubileo afirma que fue “un gran acontecimiento de caridad”, y recuerda que desde los años 

preparatorios al Jubileo hizo una llamada a una mayor y más comprometida atención a los 

problemas de pobreza en el mundo e invita a una creciente justicia y solidaridad entre las 

personas y los pueblos2.  

 

 En un mundo de globalización la toma de conciencia de las grandes injusticias que 

agobian a la humanidad ha desencadenado un movimiento de solidaridad creciente a nivel 

mundial. De manera particular la Iglesia ha tomado conciencia de la problemática que 

presenta la actual economía globalizada. “Su visión moral en esta materia, se apoya en las 

tres piedras angulares fundamentales de la dignidad humana, la solidaridad y la 

subsidiaridad”3. 

 

 Una de las causas de los grandes problemas sociales de la humanidad en el momento 

actual es precisamente la falta de solidaridad que lleva al egoísmo, al individualismo 

exacerbado y a la discriminación dentro de la propia nación y entre las naciones. 

 

 La Exhortación Apostólica postsinodal Ecclesia in America afirmaba categóricamente 

que la Iglesia “está llamada no sólo a promover una mayor integración entre las naciones, 

contribuyendo de este modo a crear una verdadera cultura globalizada de la solidaridad, sino 

también a colaborar con los medios legítimos en la reducción de los efectos negativos de la 

globalización, como son el dominio de los más fuertes sobre los más débiles, especialmente 

en el campo económico, y la pérdida de los valores de las culturas locales en favor de una 

mal entendida homogeneización”4.  

 

 El evangelio exige a todos los cristianos esta solidaridad y la promoción de la justicia 

porque “es inherente a la dinámica misma del amor vivido según Cristo ... no obstante, 

aquellos [las personas consagradas] que quieren seguir al Señor más de cerca imitando sus 

actitudes deben sentirse implicados en ella de una manera del todo singular”5. En este 

sentido, los religiosos/as están llamados a ser testigos de la solidaridad evangélica, fermento 

de un mundo más justo y más humano. Esta solidaridad evangélica no se reduce a una simple 

filantropía sino que hunde sus raíces en el ejemplo y en la doctrina de Jesús que vino a 

anunciar la liberación a los pobres y que nos manifestó que el juicio final versará sobre el 

amor solidario hacia ellos6.  Por ello implica algo más que dar una ayuda: exige una 

comunión profunda que, al mismo tiempo que da, recibe. En ambas direcciones se da la 

experiencia de la gratuidad y de la corresponsabilidad.  

 
2 Cf. Tertio Millennio Ineunte, 14. 
3 Ecclesia in America, 55. 
4 Ib. 
5 VC 82. 
6 Cf. Mt 25,31-45. 
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 Los religiosos/as están llamados a ser testigos de un mundo solidario. A lo largo de la 

historia y con las características de cada época han tratado de serlo con la vida fraterna en 

comunidad y con el servicio preferencial a los pobres y necesitados. En nuestra época ese 

testimonio tiene exigencias particulares y afecta especialmente la concepción y vivencia del 

voto de pobreza.  

 

 Una visión ingenua de la realidad social impidió percibir en toda su crudeza el 

fenómeno creciente de la pobreza en el mundo. A partir de ella no se lograba tener conciencia 

de los factores estructurales como causas y raíces de situaciones de inhumana pobreza que 

golpeaban la sensibilidad de los creyentes, pero sin permitirles ver que ella "no es una etapa 

casual, sino el producto de situaciones y estructuras económicas, sociales y políticas, aunque 

haya también otras causas de la miseria"7. 

 

 El grito de los pobres creció en intensidad cuando pudo escucharse como proveniente 

no de individuos aislados sino de masas enormes que simultáneamente alzaban su voz; 

cuando comenzó a tenerse conciencia  -especialmente por los medios de comunicación social, 

que difundían los resultados de los análisis sociológicos- de la magnitud del problema de la 

miseria y de la opresión e injusticia en el mundo. A partir del lenguaje de los datos, se 

investigaron las causas de ese clamor doloroso y, con todos esos elementos, se buscó una 

interpretación desde la fe que vino a iluminar y orientar el caminar de la Iglesia en el 

momento actual. 

 

1. La pobreza en datos analíticos de las estructuras sociales 

 

 Hay una situación universal que podemos decir que concentra en sí sola la conciencia 

de la pobreza mundial. Es "la persistencia y, a veces, el alargamiento del abismo entre las 

áreas del llamado Norte desarrollado y la del Sur en vías de desarrollo... A la abundancia de 

bienes y servicios disponibles en algunas partes del mundo, sobre todo en el Norte 

desarrollado, corresponde en el Sur un inadmisible retraso y es precisamente esta zona 

geopolítica donde vive la mayor parte de la humanidad"8.  

 

 Esta constatación de Juan Pablo II en su Encíclica Sollicitudo rei socialis (1987), 

traducida en datos estadísticos, hace resonar con mayor fuerza el grito acusador de una 

realidad terriblemente injusta. En la Agenda latinoamericana mundial 20049 se dan, entre 

otros los siguientes datos estadísticos: 

 

 * Dentro de 20 años habrá 2,000 millones de habitantes más en el planeta. 

  

 * Hoy ya estamos en déficit: 850 millones de personas padecen hambre. 

  

 * 1/3 del mundo carece de agua potable; dentro de 20 años serán los 2/3 del 

 mundo. 

  

 * La temperatura de la tierra aumentará 5 grados en este siglo. 

  

 
7 Documento de Puebla, 30. 
8 JUAN PABLO II, Sollicitudo rei socialis, 14. 
9 Agenda latinoamericana mundial  2004 (Zaragoza, 2003) p. 23. 
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 * Por primera vez la vida en el planeta peligra. 

  

 *Se agotan los recursos fósiles. 

 

En materia de justicia económica se hace ver como: 

 

 * Nunca antes se había producido tanta riqueza; pero nunca antes había sido tan  mal 

 repartida. 

  

 * 20% de la población consume el 80% de los recursos del planeta. 

  

 * En EEUU vive el 6% de la población mundial, con el 50% de la riqueza 

 mundial. 

  

 * Con apenas el 10% de la población planetaria total, los países del G8 (EEUU, 

 Canadá, Francia, Italia, Gran Bretaña, Alemania, Japón… y en segundo plano 

 Rusia) concentran el 60% de la riqueza total. Y albergan a la gran mayoría del  1% 

 de los más ricos del mundo (apenas 50 millones de personas), que tienen  ingresos 

 equivalentes a los del 57% de los más pobres (unos dos mil 700  millones de seres 

 humanos). 

  

 * El costo para lograr y mantener acceso a todos los humanos a la enseñanza 

 básica, a la atención básica de salud, a la atención de salud reproductiva, a una 

 alimentación suficiente, agua limpia y saneamiento… es aproximadamente de 44 

 mil millones de dólares por años, cantidad inferior al 4% de la riqueza combinada 

 de las 225 personas más ricas del mundo. 

 

 

 * Las tres personas más ricas del mundo tienen activos que superan el PIB 

 combinado de los 48 países menos adelantados. Las 15 personas más ricas tienen 

 activos que superan el PIB total del África subsahariana. La riqueza de las 32 

 personas más ricas supera el PIB de toda Asia meridional. Los activos de las 84 

 personas más ricas superan el PIB de toda China (1200 millones de personas).   

 Las 225 personas más ricas tienen una riqueza combinada igual a la del ingreso  del 

 47% de la población mundial (unos 2500 millones de personas). 

 
 

En cuanto a gastos militares en el mundo se anota que: 

 

 * El mundo gasta 850 mil millones de dólares en armamento. El 50% de esa suma 

 la gasta EEUU. Su presupuesto militar para 2004 es 440 mil millones de  dólares. Con 

 el 10% de ese presupuesto (alrededor de 40 mil millones de dólares) bastaría para 

 asegurar lo esencial de la vida de todos los habitantes del  mundo, según la ONU. 

   

 * En 1999, 2800 millones de personas subsistían con menos de dos dólares 

 diarios; 1200 millones de personas con menos de un dólar diario10

 
10 Para profundizar en estas estadísticas se pueden consultar estadísticas en los diversos países. En España y 

América Latina: cf. E. MARROQUÍN, Globalización y pobreza, en “Vida Religiosa” vol. 94, cuaderno 3, 

(Mayo-Junio 2003) pp. 4-13. 
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 Otros datos estadísticos acaban de darnos una idea de la situación de pobreza 

mundial. “en lo que se refiere a la mortalidad, la salud materna y el combate del sida, 

cada año mueren más de diez millones de niños a causa de enfermedades prevenibles –

30,000 al día-. Más de 500,000 mujeres fallecen anualmente durante el embarazo o el 

parto… En el mundo existen 42 millones de personas que sobreviven con sida, de las 

cuales 39 millones pertenecen a países en vías de desarrollo…”11 

 

 Por otro lado está el gravísimo problema de la deuda externa de los países del 

Tercer Mundo. El pago del servicio de esa deuda ha hecho que aumente la 

desocupación, el hambre, los problemas de educación y salud de los países deudores. 

Cada vez se hace más difícil mantener las obligaciones contraídas, muchas veces por 

gobiernos ilegítimos y con condiciones desventajosas como la de intereses fluctuantes. 

La deuda externa con sus consecuencias de miseria, hambre, opresión y muerte está 

exigiendo una revisión a fondo del orden económico internacional, porque mientras 

aumentan los servicios de ella, disminuyen desde un 20% a un 70% los precios de las 

materias primas, la principal y a veces la única fuente de ingresos de los países pobres12.  

 

 El despojo de los países pobres se hace también a través de la fuga de capitales 

realizada por sus élites o por las empresas multinacionales que, por cada dólar que 

invierten sacan en ocasiones 4 o más y disponen de recursos mayores que los de varios 

países juntos. 

 

 El grito de los pobres no es algo exclusivo de los países en vías de desarrollo. 

Existen también en los países ricos clases sociales desposeídas que viven en la pobreza. 

Se calcula que en EEUU. hay 35 millones de pobres y en la Europa de la Comunidad 

Económica Europea más de 30 millones, si bien con niveles menores de pobreza que en 

los países en vías de desarrollo. 

 

2. Visión evangélica de la pobreza 

 

 En el clamor de los pobres se percibe, desde una perspectiva teológica, el grito 

de hijos e hijas de Dios, hermanos y hermanas en quienes la imagen de Dios se halla 

"ensombrecida y aun escarnecida"13. 

 

 Hay una constante en la historia de la salvación, tanto en el  Antiguo como en el 

Nuevo Testamento. Es el hecho de que Dios sacude la conciencia de los creyentes desde 

los marginados; desde los que sufren las consecuencias de la injusticia y de la opresión 

social. Desde Abrahán hasta nuestros días, Dios escucha el clamor de los pobres14; 

exige justicia para ellos15 y los defiende16; anuncia especialmente a ellos la Buena 

Noticia17  para desde ellos hacerla comprender a todos18. 

 

 En la actualidad, el grito de los pobres, unido a una visión crítica de la sociedad, 

ha hecho comprender, a la luz de la fe, la existencia de un pecado social en las 

 
11 H.L. SENOVILLA, El mundo sigue pasando hambre, en “Vida Nueva” n. 2387 (16 de julio 2003) p. 10 
12 Cf. G. IRIARTE – R.ANTONCICH, El cristiano frente a la deuda externa. Bogotá, 1988. 
13 Documento de Puebla, 1142. 
14 Ex 3,7-10. 
15 Is 58,6-7. 
16 Is. 11,1-9 
17 Lc 4,16-19. 
18 1 Cor 1,26-31. 
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estructuras que son fruto de la libre organización del ser humano. En ellas se hace 

concreto y palpable el pecado de los individuos, fuente y raíz de la organización injusta 

que constituye una situación de violencia institucionalizada. 

 

 Las enseñanzas sociales de la Iglesia ofrecen orientaciones para la acción 

responsable y comprometida de los cristianos. De manera particular, la Iglesia ha sido 

sensible al aplastante problema de la deuda externa de los países en vías de desarrollo. 

En diciembre de 1986, la Pontificia Comisión "Justitia et Pax" publicó un documento 

con el título: Al servicio de la comunidad humana: una consideración ética de la deuda 

internacional. En él se proponen los grandes principios morales que han de ayudar en el 

manejo de ese problema, para encontrar caminos de solución en la justicia y en la 

solidaridad. Juan Pablo II alude a ello en su Carta Apostólica Tertio Millennio 

Adveniente, a propósito de la condonación de las deudas con ocasión de la celebración 

de los jubileos en el pueblo de Israel19.  

 

 Algo semejante se señaló en el documento postsinodal Ecclesia in America. En 

él se añadieron otras consideraciones iluminadoras para hacer ver el peso enorme de la 

deuda externa de muchísimos países: “En efecto, entre las múltiples causas que han 

llevado a una deuda externa abrumadora deben señalarse no sólo los elevados intereses, 

fruto de políticas financieras especulativas, sino también la irresponsabilidad de algunos 

gobernantes que, al contraer la deuda, no reflexionaron suficientemente sobre las 

posibilidades reales de pago, con el agravante de que sumas ingentes obtenidas 

mediante préstamos internacionales se han destinado a veces al enriquecimiento de 

personas concretas, en vez de ser dedicadas a sostener los cambios necesarios para el 

desarrollo del país. Por otra parte, sería injusto que las consecuencias de estas 

decisiones irresponsables pesaran sobre quienes no las tomaron. La gravedad de la 

situación es aún más comprensible, si se tiene en cuenta que ya el mero pago de 

intereses es un peso sobre la economía de las naciones pobres, que quita a las 

autoridades la disponibilidad del dinero necesario para el desarrollo social, la educación, 

la sanidad y la institución de un depósito para crear trabajo”20 En el mismo documento 

se invita a que expertos en economía y cuestiones monetarias busquen caminos para 

corregir el orden económico actual y “propongan un sistema y mecanismos capaces de 

promover el desarrollo integral y solidario de las personas y los pueblos”21
. 

 

 A partir de este panorama del contexto de pobreza mundial, visto desde el 

ángulo social y evangélico podremos entender los cambios que se han realizado en la 

manera de entender el voto de pobreza y sus exigencias en el momento actual. 

 

 

Preguntas para la reflexión personal y comunitaria 

 

• ¿Soy consciente de la realidad sociológica y evangélica  de la pobreza en el 

mundo en que vivimos? 

• ¿Qué conclusiones saco para mi vida contemplativa consagrada de esta visión de 

la realidad? 

• ¿Cómo puedo llegar a tener una visión crítica de esta realidad para asumirla en 

mi vida de oración contemplativa? 

 
19 Cf. Tertio Millennio Ineunte, 13. 
20 Ecclesia in America, 22. 
21 Ib. N. 59. 
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I 

 

PERSPECTIVA BÍBLICA DEL VOTO DE POBREZA 

 

 
 Para tener una perspectiva bíblica del voto de pobreza es necesario antes decir 

una palabra sobre el tema de la pobreza en la Biblia.  Jesús proclamó la liberación de los 

pobres y él mismo fue pobre y en él Dios se hizo cercano y solidario de los pobres. Con 

todo, la pobreza es un mal y un escándalo porque hace vivir a muchos seres humanos en 

la miseria y además la acumulación ilimitada de bienes  coloca a éstos  en lugar de Dios 

el único absoluto, porque donde está el tesoro está el corazón22.  

 

1. La pobreza en el Antiguo Testamento 

 

Dios no acepta la pobreza fruto de la injusticia  

 

 En las páginas del Antiguo Testamento se menciona frecuentemente la pobreza 

como un mal y un escándalo. Las exigencias de Yahvé se orientan por lo mismo a que 

ésta desaparezca. Se dan leyes que favorecen la solidaridad con ellos y que ayudan a la 

desaparición de la pobreza23. Se recuerda al pueblo que fue cautivo en Egipto. Hay que 

preocuparse de los desheredados, de los huérfanos, de las viudas, de los esclavos. Por 

otro lado, los profetas salen siempre en defensa de los pobres y exigen justicia; 

denuncian los abusos, los juicios corrompidos, el comercio fraudulento24, el 

acaparamiento de tierras25. Se presenta al Mesías como aquel que “juzgará con justicia a 

los desvalidos y sentenciará con rectitud a los oprimidos”26. En los salmos,  Dios se 

pone de parte de los pobres y afligidos que claman a él en busca de una ayuda que no 

encuentran en los demás27. El les hace justicia y los libera de su pobreza28. 

 

De la pobreza material a la pobreza de los “anawim”  

 

 La experiencia del exilio fue una experiencia de pobreza porque implicó ante 

todo, la pérdida de seguridades y al mismo tiempo la  purificación, interiorización y una  

nueva actitud espiritual. En el exilio aparece el resto como  elemento esencial de la 

esperanza bíblica. En el exilio este grupo aprende a perder la seguridad en sí mismo y 

abrirse con confianza a Dios (en su bondad y fidelidad deposita su esperanza) y a ser 

solidario con el prójimo29.  Es el grupo formado por los anawim o “pobres de Yahvé”30.  

La experiencia del destierro, con sus carencias materiales y espirituales, hizo madurar a 

muchos judíos. La pobreza material con sus dolorosas implicaciones y la inseguridad de 

 
22 Cf. Mt 6,21. 
23 Cf. Deuteronomio cc. 15 y 23. 
24 Cf. Am 5,12; 8,4-5. 
25 Cf. Miq 2,l-3. 
26 Is 11,4. 
27 Cf. Sal 22,25. 
28 Cf. Sal 113,7. 
29 Cf. Sal 131. 
30 Cf. Is 49,13; Sal 18,28; 149,4. 
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no contar con el templo, lugar de la presencia de Yahvé hizo surgir este movimiento. 

Quienes pertenecían a él se abrían a la acción de Dios, aceptaban sus limitaciones y 

esperaban con una esperanza activa en Él. El II Isaías anuncia el regreso del exilio a 

esos pobres de quienes Yahvé se ha compadecido31. Esta pobreza material-espiritual 

garantiza la ayuda de Dios y su protección32 y es fuente de paz33.  

 

2. La pobreza en el Nuevo Testamento 

 

El ejemplo y las enseñanzas de Jesús  

 

En el NT las bienaventuranzas son la proclamación de una nueva noticia. Y ésta 

comienza con el anuncio de la dicha de los pobres, porque el Señor los ha escogido para 

hacerlos entrar en el reino. Más que marcar una norma de vida cristiana, las 

bienaventuranzas son una proclamación de la acción de Dios a favor de los hombres. La 

formulación de la primera bienaventuranza es diversa en el evangelio de Mateo y en el 

de Lucas. En este último tenemos simplemente “bienaventurados los pobres”34. Mateo, 

más explícitamente en la línea del AT, precisa: “bienaventurados los pobres en el 

espíritu”35. Decimos más explícitamente, porque también Lucas indica que esos pobres 

a los que Cristo se dirige son sus “discípulos” y, por consiguiente, personas que se han 

abierto también  a la acción de Dios y confían en él.  

 

 Cristo no sólo proclamó bienaventurados a los pobres. Él se presentó como el 

Mesías de los pobres36. Nace pobremente y practica la pobreza37. Se describe como un 

“anaw”: “manso y humilde de corazón”38. Su madre, María, es presentada dentro de la 

corriente espiritual de los “anawim”39. Dentro de este contexto, la bienaventuranza de 

los pobres es una invitación a la alegría por haber sido escogidos para participar en los 

bienes del reino. 

 

 En el ejemplo y las enseñanzas de Jesús aparece claramente el peligro que 

conlleva el acumular riquezas pues fácilmente el corazón se apega a ellas como garantía 

de vida y de seguridad. Para superar eso hay que partir de la convicción de la fugacidad 

de esos bienes y al mismo tiempo vivir la generosidad de compartirlos en la fraternidad: 

“Mirad y guardaos de toda codicia, porque aun en la abundancia, la vida de uno no está 

asegurada por sus bienes”40. “Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que 

no se deterioran, un tesoro que no os fallará en los cielos donde no llega el ladrón, ni roe 

la polilla; porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón”41. En 

los pobres a la luz del evangelio se oculta Cristo y en ellos se le sirve o se le desprecia42. 

Los pobres manifiestan la fidelidad de Dios, que en Jesús les promete el Reino de los 

 
31 Cf. Is 49,13. 
32 Cf. Sal 34,7; 40,18; 109,31; 138,6. 
33 Cf. Sal 131. 
34 Lc 6,20.  
35 Mt 5,3. 
36 Cf. Lc 4,18. 
37 Cf. Lc 2,7; Mt 8,20; 13,55. 
38 Mt 11,29. 
39 Cf. Lc 1,46-55. 
40 Lc 12,15.  
41 Lc 12, 33-34.  
42 Cf. Mt 25, 31-45. 
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cielos y al mismo tiempo satisfacer su hambre y sed de justicia43. María, José, el 

Bautista pertenecen a esta categoría de pobres que reciben gratuitamente todo de Dios y 

lo sirven con sencillez de corazón.  

  

No había entre ellos indigentes 

  

 La fraternidad en el Nuevo Testamento tiene su expresión máxima en la 

aparición de las comunidades primitivas. En ella se palpa sensiblemente el primer fruto 

del Espíritu: el amor. La comunidad de corazones y el compartir los bienes aparecen no 

sólo como características de la comunidad de Jerusalén sino como ideal para los 

cristianos de todos los tiempos. A partir de la fe común,  los creyentes acogen la palabra 

de Dios que los convoca a unirse en la fraternidad. Esta tiene como fruto y exigencia a 

la vez la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo y entre los cristianos44. En ella 

se integran la fe y la vida. Esta comunión se manifiesta externamente en la aceptación 

de los demás, en el compartir los bienes, en la proyección social del amor: “La multitud 

de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos sus 

bienes, sino que todo lo tenían en común… No había entre ellos ningún necesitado, 

porque todos los que poseían campos o casas las vendían, traían el importe de la venta, 

y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según sus 

necesidades”45. 

 

3. El consejo evangélico de pobreza 

 

 Es  toda la doctrina bíblica sobre la pobreza material y espiritual, el ejemplo y 

las enseñanzas de Jesús y el testimonio de  compartir los bienes materiales  como en la 

primitiva comunidad de Jerusalén lo que hizo surgir en muchos cristianos el 

desprendimiento de las riquezas y el querer transformarlas en lugar de encuentro y de 

fraternidad. Es verdad que en los orígenes de la vida consagrada la atención se fijó en 

un  texto de Mateo46 y sus paralelos cuando se quiso  poner una base bíblica explícita 

para el  consejo de pobreza. Interpretada tradicionalmente  la frase: "Si quieres ser 

perfecto, ve, vende cuanto tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos, y 

ven y sígueme" estaría indicando claramente, según algunos exegetas,  que se trata de 

un camino libre y que se orienta a la perfección. Existirían, por tanto, dos clases de 

llamadas del Señor: una dirigida únicamente a los que quieren entrar en el Reino, la otra 

a los que quieren algo más. La estructura misma de la narración, que va 

progresivamente evolucionando, confirmaría  esta interpretación. Luego, tenemos aquí, 

se decía antiguamente,  la prueba directa de la existencia de un consejo evangélico de 

pobreza orientado a la perfección. 

 

Intérpretes modernos, por el contrario, hacen ver que no se trata de un camino 

libre  para algunos  sino de una obligación para todo seguidor de Jesús ya que es una 

aplicación concreta de la búsqueda de la vida eterna. El evangelio pide sacrificios muy 

fuertes y todo cristiano debe estar dispuesto a hacerlos47. En la situación en que se 

encuentra el joven, el abandono de las riquezas es una condición para seguir en el 

Reino. La conclusión de Cristo no es: qué difícil es que un rico llegue a la perfección, 

 
43 Cf. Lc 6,20-23. 
44 Cf. 1 Jn 1,1-4. 
45 Hch 4,32-35. 
46 Mt 19,16-22; Mc 10,17-22; Lc 18,18-27. 
47 Cf. Mt 18,8-9. 
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sino: "Yo os aseguro que un rico difícilmente entrará en el Reino de los Cielos" 48. 

 

“El proyecto de vida de los cristianos consagrados, los religiosos/as está basado 

en el seguimiento de Cristo pobre, amigo de los pobres. Este estado de vida, libremente 

escogido, vivido y definido por la Iglesia de Cristo a lo largo de los siglos, bebe del 

evangelio, asumido con sencillez, con radicalidad, sin glosa. Los cristianos religiosos 

han escogido vivir del Reino y para el Reino, descubierto en Jesús pobre, libre y 

entregado al Padre y a los pobres, que Él ama preferentemente. Los cristianos religiosos 

no forman una categoría diferente y superior a los demás cristianos. No. Se trata más 

bien de caminos de seguimiento. A ellos se les dio, en pura gratuidad, sin méritos 

propios, el camino radical del seguimiento de Cristo pobre, virgen y obediente”49. 

 

 

Preguntas para la reflexión personal y comunitaria 

 

 

• ¿Qué conclusiones sacas de la perspectiva bíblica de la pobreza para vivir tu 

voto de pobreza? 

• ¿Cómo se puede vivir  en tu vida contemplativa la opción por los pobres? 

• ¿Dónde experimentas hoy el llamado a vivir como los “anawim” o “pobres de 

Yahvé” tu vocación contemplativa en comunidad? 

 

 

II 

 

LA PERSPECTIVA TEOLÓGICA DEL VOTO DE POBREZA 

 

 
 Antes de explicar ampliamente el sentido y los alcances prácticos  del voto de 

pobreza hoy, necesitamos decir una palabra sobre las líneas generales de reflexión 

teológica y de compromiso comunitario y apostólico antes de Concilio y en los 

documentos conciliares. Eso nos permitirá entender mejor la evolución a la que estamos 

asistiendo. 

 

Líneas generales de reflexión   

 

 Antes del Concilio: El punto de partida es la consideración del voto de pobreza 

(como de los otros dos) como holocausto. Esto condiciona, junto con el esquema social 

agrícola-patriarcal la forma de entender y vivir el voto de pobreza en sus tres aspectos: 

consagración, comunión y misión. 

 

 En cuanto al aspecto de consagración se insistía en el hecho de que el voto de 

pobreza es el sacrificio de la posesión y uso de los bienes como una señal de lo pasajero 

de los mismos. Desde el punto de vista de la comunión el acento estaba en el hecho de 

dar a la comunidad todo lo que se recibía, tenerlo todo en común, depender del permiso 

del superior en el uso de los bienes, llevar una vida sencilla, más en el ámbito personal 

 
48 Mt 19,23. 
49 V. CASAS,  Pobreza. Fundamentación bíblica, en AA.VV., Diccionario Teológico de la Vida 

Consagrada, Ed. Claretianas, Madrid, 3ª.ed.,  2000, p. 1360. 



 12 

que comunitario. En la dimensión apostólica o de la misión se hablaba del testimonio de 

los valores definitivos que se daba con el voto de pobreza y de la atención a los pobres, 

más bien en una línea asistencialista.  

 

  En el Concilio: El Concilio dio un nuevo enfoque al voto de pobreza. En la 

perspectiva de la consagración se comenzó a subrayar el hecho de que por el voto de 

pobreza "se participa en la pobreza de Cristo, el cual siendo rico, se hizo pobre por 

nosotros a fin de que por su pobreza nos enriqueciésemos"50
 . En cuanto a la comunión 

se subrayó que en materia de pobreza no bastaba someterse a los superiores en el uso de 

los bienes, sino que era menester que los religiosos fueran pobres de hecho y de espíritu, 

teniendo sus tesoros en el cielo; que se tuviera en cuenta el aspecto colectivo de la 

pobreza; que se favoreciera la comunicación de bienes entre casas y provincias; que se 

evitara el lujo, lucro inmoderado y acumulación de bienes, buscando incluso nuevas 

formas de pobreza51
.Desde el ángulo de la misión se pidió testimoniar la pobreza a partir 

de un fuerte compromiso con la ley común del trabajo y de prestar especialmente un 

servicio a los pobres52. 

 

 El Concilio inició un cambio de vida y de reflexión para las personas 

consagradas. Fue un cambio hecho de tensiones y dificultades; de polarizaciones y 

extremismos. Ahora, a la luz del  Sínodo sobre la vida consagrada y del documento 

postsinodal Vita consecrata, podemos contemplar, en una mirada de conjunto, el 

camino recorrido en los últimos 30 años y situarnos en el momento actual. 

 

  La crisis en el voto de pobreza.  Un mayor contacto con la realidad llevó a 

descubrir las dimensiones gigantescas de la pobreza en el mundo. Muchos 

consagrados/as se preguntaban en los años sesenta si era honesto hacer el voto de 

pobreza y de decir que éramos pobres ante la aplastante miseria de inmensas multitudes 

de seres humanos, especialmente en los llamados países del Tercer Mundo. Se llegó a 

proponer cambiar el voto de pobreza por uno que fuera más inteligible para convertirse 

en auténtico testimonio: voto de compromiso por la justicia; voto de opción por los 

pobres. Algunos, con razón, hacían ver que, si se quería actuar con sinceridad 

deberíamos decir que hacemos "voto de clase media"53. 

 

  Una puerta de salida.  Reflexionando, a partir de la realidad, sobre la forma de 

entender y vivir hoy el voto de pobreza, se fueron delineando nuevos horizontes. Se 

llegó a ver con realismo que, pretender ser y presentarnos como pobres ante el 

amplísimo mundo de la miseria en la humanidad no era posible. Buscar llevar una vida 

en esos niveles era contrario a la voluntad de Dios, porque se trataba de situaciones de 

inhumana pobreza. Entonces se comenzó a ver que la pobreza no es sinónimo de 

carencia de bienes; que ciertamente hay que llevar una vida sencilla y austera, pero que 

lo más importante, en el testimonio del voto de pobreza era el compromiso para usar de 

los bienes con moderación y libertad, sin dejarse dominar por el consumismo y, 

principalmente, el compartirlos al interior de la comunidad y con las demás personas. El 

voto de pobreza empeña en poner todo lo que uno es y tiene al servicio de los más 

necesitados para ir transformando las estructuras injustas de la sociedad. 

 
50 PC 13. 
51 Cf. Ib. 
52 Cf. Ib. 
53 Cf. A. GUERRA, Hago voto de clase media. En torno a la pobreza religiosa, en “Revista de 

Espiritualidad” 47 (1988) pp. 295-326. 
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  La doctrina de "Evangelica Testificatio" (1971). Con fecha 29 de junio de 1971, 

el Papa Pablo VI, publicaba su Exhortación Apostólica "Evangelica Testificatio", sobre 

la renovación de la vida religiosa. En ella, hablando de la pobreza consagrada, asumía 

ya los principales ejes de la reflexión y búsqueda posconciliar: la invitación a escuchar 

el grito de los pobres como una llamada a una conversión de la mentalidad y de los 

comportamientos en relación a los bienes; a no tener compromisos con la injusticia y 

trabajar por la justicia; a poner obras al servicio de los pobres; a compartir los bienes 

dentro y fuera de la comunidad; a testimoniar el sentido humano del trabajo, "realizado 

en libertad de espíritu y restituido a su naturaleza de medio de sustentación y de 

servicio"54
. 

 

 Perspectivas teológicas actuales. Fruto de los largos años de experiencias y 

discernimiento, de repensamiento teológico y de compromisos evangélicos son las 

nuevas formas de entender y vivir la pobreza consagrada hoy. No podemos decir que se 

trata de cosas exclusivas de nuestro tiempo. Hay que decir, más bien, que son matices 

diferentes que hacen explícito lo que se vivía implícitamente y hacen pasar a un 

segundo plano aspectos que se consideraban más importantes en contextos socio-

culturales y eclesiales del pasado. También hay que tener presentes los retos particulares 

que surgen de las culturas y de los contextos y que condicionan el estilo y la forma de 

vivir la pobreza. 

 

El voto de pobreza desde el ángulo de la consagración.  

 

 Desde la consagración la pobreza es, en el fondo una opción por la riqueza del 

Reino, que Jesús ha proclamado. Es a partir de Jesús que la pobreza adquiere su sentido. 

"Cristo es rico: tiene toda la riqueza de su Padre y dentro de este mundo ha disfrutado la 

alegría de las cosas, la comida, la belleza de la tierra. Pero al mismo tiempo es 

rigurosamente pobre: vive desde el Reino y no conserva nada de este mundo como 

propio, sino que lo reparte de manera total entre los hombres... Este nivel de la pobreza 

se traduce como desprendimiento: debo aceptar el don de Dios y desde Dios todas las 

cosas, los bienes de la tierra o las fatigas, el honor o la deshonra, la grandeza o la 

miseria"55.  Esto se traduce en una vida austera y simple. 

 

 Desde un ángulo trinitario, el documento posinodal Vita consecrata presenta el 

voto de pobreza como manifestación de que Dios es la única riqueza verdadera del ser 

humano y, vivida como Cristo, "es expresión de la entrega total de sí que las tres 

Personas divinas se hacen recíprocamente. Es don que brota en la creación y se 

manifiesta plenamente en la Encarnación del Verbo y en su muerte redentora"56
. 

 

El voto de pobreza desde el ángulo de la comunión.  

 

 Entre otras cosas, el voto de pobreza lleva a compartir los bienes en la vida de 

comunidad manifestando así uno de los frutos de la presencia de Jesús y de su Espíritu, 

la "koinonía", o comunión, a semejanza de la primitiva comunidad cristiana, donde sus 

 
54 Evangelica Testificatio, 20; cf. 16-22. 
55 X.PIKAZA, Tratado de vida religiosa. Consagración, Comunión, Misión, Publicaciones claretianas,  

Madrid, 1990, p. 318. 
56 VC 21. 



 14 

miembros  todo lo ponían en común57. El voto de pobreza "implica... el compromiso de 

tener (los bienes) en común, desde, con y para los hermanos. Una fraternidad sin 

comunión de bienes no podría ser auténtica…  [Así] la pobreza [es] consecuencia del 

amor comunitario y anticipo de la nueva comunión del Reino”58.  Demuestra que las 

personas valen no por lo que tienen sino por lo que son. El compartir los bienes hace ver 

que las cosas materiales tienen la función de medio para el encuentro con Dios y con los 

demás.  De este modo se denuncia el uso de los bienes para prestigio y poder en la 

sociedad, que va contra el plan de Dios que pide compartirlos con los demás. 

 

El voto de pobreza desde el ángulo de la misión.  

 

 Es sobre todo en esta perspectiva de la misión donde el voto de pobreza se ha 

revelado con nuevos desafíos y exigencias. Lo señalaba el documento de la CIVCSVA, 

La vida fraterna en comunidad. Congregavit nos in unum Christi amor" (1994) cuando 

afirmaba: "La pobreza ha sido, en estos últimos años, uno de los temas que más ha 

apasionado y conmovido el corazón de los religiosos. La vida religiosa se ha 

cuestionado con seriedad cómo ponerse a disposición de la evangelización de los 

pobres: 'evangelizare pauperibus'. Pero también, cómo ser evangelizados por los pobres: 

'evangelizari a pauperibus': cómo ser capaces de dejarse evangelizar por el contacto con 

el mundo de los pobres. En este gran proceso,... los religiosos han elegido como 

programa optar 'todos por los pobres', estar 'muchos con los pobres' y ser 'algunos como 

los pobres"59.  

 

 La vida consagrada, en el cumplimiento de su misión evangelizadora, ha sido 

siempre cuestionada por una experiencia de Dios en un mundo de injusticia y opresión. 

Él es un Dios que se hace pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza60. En 

los hermanos/as que viven esa realidad, en los pobres y oprimidos, Cristo, cercano y 

presente en toda persona humana, "ha querido identificarse con ternura especial con los 

más débiles y pobres"61
. En ellos hay una presencia privilegiada del Señor. Es el mismo 

Cristo quien nos lo ha dado a conocer62. En los pobres  se revela débil, necesitado, 

desamparado, perseguido. Ese pasaje explica el porqué las obras de servicio a los demás 

constituyen "el criterio y la medida con que Cristo ha de juzgar incluso a quienes no lo 

hayan conocido"63.  

 

 El voto de pobreza, vivido en el contexto de la pobreza mundial, está generando 

una nueva espiritualidad que vive la esperanza cristiana en y desde la solidaridad con 

los pobres y acepta las purificaciones de la fe y las exigencias ascéticas de abnegación 

evangélica como consecuencia de una nueva solidaridad con el mundo de los pobres. 

Esta nueva espiritualidad aparece como condición para responder al clamor de los 

pobres y como fruto maduro de esa respuesta, porque "sólo la santidad podrá rubricar y 

hacer exigente para toda la Iglesia el testimonio de aquellos que buscan expresar su fe y 

esperanza en el Señor, en el amor solidario con el pueblo pobre y oprimido...su opción 

por la vida... Esta experiencia espiritual es el pozo del que tenemos que beber"64
. 

 
57 Cf. Hch 2,42-45. 
58 Cf. X. PIKAZA, o.c., pp. 320-322. 
59 n. 63. 
60 Cf. 2 Cor 8,9. 
61 Documento de Puebla, 196. 
62 Cf. Mt 25,42-43. 
63 Ib. 339. 
64 G. GUTIERREZ, Beber en su propio pozo, Lima, 2ª. Ed., 1983, p. 204. 
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 Vita consecrata exhortando a los consagrados y consagradas a vivir la 

predilección por los pobres y a empeñarse en la promoción de la justicia afirma: "La 

opción por los pobres es inherente a la dinámica misma del amor vivido según Cristo. A 

ella están, pues, obligados todos los discípulos de Cristo; no obstante, aquellos que 

quieren seguir al Señor más de cerca, imitando sus actitudes, deben sentirse implicados 

en ella de una manera del todo singular. La sinceridad de su respuesta al amor de Cristo 

les conduce a vivir como pobres y abrazar la causa de los pobres. Esto implica para cada 

instituto, según su carisma específico, la adopción de un estilo de vida humilde y 

austero, tanto personal como comunitariamente. Las personas consagradas, cimentadas 

en este testimonio de vida, estarán en condiciones de denunciar, de la manera más 

adecuada a su propia opción y permaneciendo libres de ideologías políticas, las 

injusticias cometidas contra tantos hijos e hijas de Dios, y de comprometerse en la 

promoción de la justicia en el ambiente social en el que actúan. De este modo, incluso 

en las actuales situaciones será renovada, a través del testimonio de innumerables 

personas consagradas, la entrega que caracterizó a fundadores y fundadoras que 

gastaron su vida para servir al Señor presente en los pobres"65. Encontramos aquí una 

preciosa orientación para vivir el voto de pobreza en el contexto de la pobreza mundial. 

 

 

Preguntas para la reflexión personal y comunitaria 

 

 

• ¿Cuál de las tres visiones teológicas de la pobreza consagrada predomina entre 

nosotras? ¿Por qué? 

• ¿Cómo podemos vivir nuestro voto de pobreza en el contexto de la pobreza 

mundial? 

• ¿Qué conclusiones prácticas sacas de las líneas doctrinales que sobre el voto de 

pobreza se han ido elaborando a partir del Vaticano II? 

• ¿Cómo podemos como carmelitas contemplativas vivir y testimoniar la pobreza 

consagrada? 

 

 

 

 

III 

 

LA PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LA POBREZA 

CONSAGRADA 
 

 

 La visión histórica de las diversas formas de entender y vivir la pobreza 

consagrada  nos permitirá una comprensión más clara de la misma y del influjo que en 

ella tienen las condiciones socio-culturales. Históricamente éstas han llevado a adoptar 

modalidades diversas. 

 

 
65 VC 82. 
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 En los tres primeros siglos de la Iglesia la pobreza es vivida de manera muy 

evidente por dos motivos: porque la mayoría de los cristianos provenían de estratos 

sociales pobres y también porque la esperanza escatológica llevaba a relativizar los 

bienes temporales y el amor fraterno a compartirlos. Así, como hemos visto, todo lo 

ponían en común; había una comunicación de bienes y se venía a encuentro de las 

necesidades de los más pobres. 

 

La pobreza en la vida monástica 

 

 En la vida eremítica los ermitaños se limitaban a conservar lo que necesitaban 

para una vida sencilla y sobria. Eso los llevaba a renunciar a lo superfluo o no 

estrictamente indispensable. La organización de la vida cenobítica tuvo siempre delante 

el ideal de una vida pobre. Sin embargo, gracias al trabajo y a la organización monástica 

que ponía todo en común van teniendo un nivel de vida superior al de los campesinos de 

la época. Para evitar la relajación en la pobreza evangélica se establece la dependencia 

del superior en el uso y administración de los bienes y éstos se comparten con los 

pobres a quienes se ayuda. Este uso caritativo de los bienes se refuerza con San Basilio 

que exige que se vendan los bienes y que se distribuyan entre los pobres. Lo que se 

buscaba con eso era el desprendimiento en el uso de los bienes y el ponerlos al servicio 

de los demás, no solamente de los miembros de la propia comunidad sino de otras 

comunidades más necesitadas y también de los pobres a quienes se asistía con 

generosidad. Todo era fruto del trabajo intenso y creativo para satisfacer las necesidades 

básicas y compartir con los pobres. Más adelante, S. Agustín pone de relieve tres 

características de la pobreza en la vida monástica: la renuncia a la propiedad, el trabajo 

y la generosidad en las limosnas. Para ello nadie puede apropiarse las cosas y debe 

ponerlo todo en común para que se distribuyan los bienes a cada uno según su 

necesidad.  

 

 Una regla anónima del siglo VI, llamada Regla del Maestro por comenzar los 

capítulos con una pregunta a la que sigue la fórmula: “Responde el Señor por el 

Maestro”, insiste en la necesidad de despojar al monje de los bienes que pasan a ser 

propiedad legal del abad.  Otro tanto hace san Benito,  pero él vuelve a insistir en la 

dimensión comunitaria del compartir los frutos del trabajo de todos.  

 

 A partir del siglo IX la creciente riqueza de los monasterios trajo consigo una 

crisis en materia de pobreza. Se intentaron diversas fórmulas para resolverla 

positivamente pero sin gran éxito. Se subrayó que las propiedades del monasterio en 

cuanto tal no constituían un problema. En lo que había que insistir era en extirpar de 

raíz la propiedad privada. Por eso lo que adquiría el monje lo adquiría no para sí sino 

para el monasterio.  Otros disminuirán la importancia de los elementos exteriores de la 

pobreza como el vestido y la comida y pondrán el acento en la pobreza espiritual.  No 

faltan quienes hablan de la necesidad de poseer para no quedar a merced de los 

bienhechores y para no tener que abandonar los ritmos de la vida monástica. Otros en 

fin, mencionan las exigencias de la vida apostólica para justificar el tener bienes en 

abundancia.  

 

La pobreza en las órdenes mendicantes 

 

 En el siglo XIII se abre paso en la Iglesia una corriente a favor de la pobreza 

evangélica incluso entre los laicos. Se trata de la corriente de los pobres de Cristo. Esta 
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corriente espiritual no se puede comprender  sin hacer referencia a la situación 

económica en las sociedades europeas. “En la Europa de los siglos XI-XIV se ha 

producido la transformación más profunda de toda la historia económica que precede la 

industrialización. Este período ha sido denominado como la revolución comercial. La 

economía se encuentra en  una expansión gradual desde el año 1000, aproximadamente, 

hasta la crisis de saturación que se produce alrededor del 1270. Nudos de esta red de 

intercambios eran las ciudades. La dinámica de las transacciones impuso el cálculo del 

valor y desplazó la arcaica mentalidad del trueque. En consecuencia, se desarrolla el 

flujo monetario. Todas las técnicas bancarias de mayor importancia entraron en uso 

durante este período. Esta transformación, protagonizada por el laicado, supone un 

despertar de la conciencia. Se siente la necesidad de una predicación que facilite el 

conocimiento de las Escrituras e ilumine la capacidad de elección… La respuesta 

carismática a tan crítica situación vino del movimiento mendicante. En él confluyen 

iniciativas diversas que no intentan afrontar los cambios sociales y económicos, sino 

hallar en medio de ellos la expresión de una religiosidad renovada. Para ello intentan 

remover las imperfecciones que minaban la vida monástica y clerical del tiempo. Se 

impone elegir los caminos del realismo y la novedad. Si Francisco y Domingo no se 

contentan con practicar la pobreza eremítica o cenobítica, fue para conocer mejor a los 

pobres y ser mejor conocidos por ellos. Optar por un testimonio de pobreza colectiva 

fue la gran novedad que aportaron los mendicantes en la evolución de la pobreza 

religiosa”66. 

 

 Los frailes se establecieron preferentemente en las ciudades y allí con su vida 

pobre cuestionaban la sociedad burguesa en transformación. Vivían de limosnas como 

los pobres. Solamente se aceptaban donativos en especie. Se enfoca la pobreza también 

desde el ángulo de la liberación personal y social que procura. También la pobreza es 

una exigencia social que debe vivir quien predica el evangelio. Este ideal se vio pronto 

sacudido por la aparición de formas extremas de pauperismo urbano y también por la 

actitud de las personas ante la mendicidad. Los mendicantes comienzan a recibir 

donaciones y testamentos. Tener algunas propiedades modestas, se dice, ayuda a tener 

libertad espiritual y apostólica.  

 

 “La aspiración a la pobreza de los mendicantes no se mantuvo intacta a través de 

los tiempos y sus vicisitudes. Alguna orden llegó a admitir la libre disposición de los 

bienes, hasta la posibilidad de legarlos con acto que, discretamente, se evitaba llamar 

testamento. Incluso algunas categorías de personas gozaban de asignaciones para cubrir 

sus gastos. Y, no obstante sus constituciones, las órdenes mendicantes poseían 

inmuebles, uso que autorizará el concilio de Trento. Tales hechos alimentaron la 

polémica protestante contra la vida monástica”67. 

 

La pobreza a partir del siglo XVI 

 

 “En el movimiento católico de reforma la pobreza vuelve a ser un distintivo de 

vida evangélica. Así aparece en los jesuitas que la recuperan como actitud radical al 

mismo tiempo que definen sus exigencias de acuerdo con las necesidades ministeriales. 

La pobreza se convierte en ascesis de despojamiento y disponibilidad para el 

 
66 S.M. GONZÁLEZ SILVA,  Pobreza. Reflexión teológica, en Diccionario Teológico de la Vida 

Consagrada, Ed. Claretianas, Madrid, 200º, p. 1348.  
67 Ib. P. 1350. 
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apostolado”68 . Se suele distinguir entre las comunidades y las instituciones.  Las 

primeras no tienen rentas jurídicamente garantizadas. Las segundas, en cambio, 

conviene que tengan bienes inmuebles y rentas fijas.  

 

 Los diferentes institutos religiosos inculcaron una parecida visión de la pobreza 

y de sus exigencias que tuvieron que flexibilizarse ante los cambios sociales y culturales 

y la creciente necesidad de las instituciones.  

 

Nuevas tendencias 

 

 “La revolución industrial y la teología de las realidades terrenas han influido en 

la comprensión y la práctica de la pobreza. Aunque el proceso se halle, históricamente 

hablando, apenas en sus comienzos, pueden señalarse dos orientaciones principales: la 

identificación con los pobres y la gestión solidaria”. El código de derecho canónico de 

1983 “parte de una pobreza real y espiritual contrastada por el trabajo, la sobriedad y el 

desprendimiento, de la que se sigue la dependencia y limitación en el uso y disposición 

de los bienes. Requiere de los institutos religiosos una legislación específica, que 

promueva, defienda y exprese la pobreza. Pide a los mismos institutos un testimonio de 

pobreza colectiva que sea manifiesto y concreto… Esta apertura al futuro confirma una 

lección que la historia nos ha demostrado abundantemente: no hay una forma absoluta 

de pobreza voluntaria evangélica”69.  

 

 

Preguntas para la reflexión personal y comunitaria 

 

• ¿Qué conclusiones sacas al constatar la evolución histórica del voto de pobreza? 

• ¿Qué formas de vivir y expresar la pobreza consagrada ya no tienen vigencia en 

el mundo actual y dentro de la vida contemplativa? 

• ¿Cómo debería expresarse en el contexto socio-cultural en el que vives tu 

compromiso con la pobreza? 

 

 

IV 

 

LA PERSPECTIVA CARMELITANA DE LA POBREZA 

CONSAGRADA 

 

 
 El voto de pobreza, al igual que el de castidad y obediencia, tiene, además de los 

elementos comunes a todas las formas de vida consagrada, matices particulares que se 

originan en el carisma y espiritualidad de cada instituto. En el Carmelo teresiano estas 

peculiaridades aparecen expresadas en la doctrina de Teresa de Jesús y Juan de la Cruz 

y han sido presentadas sintéticamente en las Constituciones renovadas. 

 

 A propósito de la pobreza, nuestras Constituciones dicen: “siguiendo el espíritu 

de la bienaventuranza evangélica y contemplando a Cristo pobre, la santa Madre 

 
68 Ib.  
69 Ib. pp. 1351-1352. 
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escogió para sí y para sus hijas ‘los bienes que hay en la santa pobreza’, haciéndola 

escudo de armas, para combatir la buena batalla, con una vida de ejemplar austeridad. 

La elección de la pobreza, como elemento fundamental del Carmelo Teresiano, exige el 

desasimiento de los bienes terrenos, humildad y sobriedad en el uso de las cosas, 

asiduidad en el trabajo, abandono confiado en la Providencia. Siendo también ellas 

“pobres del Señor”, que como María lo esperan todo de Dios, las monjas irán 

avanzando en esa libertad de las cosas exteriores, que no busca seguridades humanas; 

crecerán en la abnegación de sí mismas, para prepararse al encuentro contemplativo con 

Dios; vivirán con espontaneidad las relaciones fraternas y el propio estilo de vida”70. 

 

 En este texto de nuestras Constituciones aparecen claramente expresados 

algunos matices en la forma de entender y de vivir el voto de pobreza: el aspecto 

cristocéntrico del seguimiento de Jesús pobre, el desasimiento de los bienes terrenos 

que prepara al encuentro contemplativo con Dios como único absoluto y la imitación de 

María,  “pobre del Señor”, abierta confiadamente  a Él y cercana y solidaria con el 

prójimo. Cuando hablamos de matices particulares no queremos decir que sean 

exclusivos. Solamente afirmamos que son acentos que caracterizan la experiencia del 

Carmelo teresiano, a partir de la experiencia y de la doctrina de S. Teresa y S. Juan de la 

Cruz. 

 

1. La experiencia y doctrina teresianas71 

 

 “Es al inicio del libro del Camino de Perfección donde Teresa, evocando los 

comienzos del primitivo monasterio de Ávila, hará una decidida y directa apología de la 

pobreza religiosa. Y evocará la figura de santa Clara para confirmar sus propias 

convicciones y la realidad de aquellos comienzos72. Distinguirá también claramente la 

pobreza material externa y la pobreza espiritual externa73.  

 

 a) Experiencia y práctica. Antes de llegar a unas formulaciones de su 

pensamiento, Teresa ha pasado por una experiencia personal de la pobreza74. La 

experiencia de la pobreza en santa Teresa tendrá dos vertientes: la espiritual y la 

material. Aquélla presidirá su difícil camino de forcejeo hacia la plena amistad con 

Dios, y encontrará una formulación en la descripción de la primera ‘agua’ o manera de 

orar75. 

 

 La pobreza material aparecerá con fuerza en los inicios fundacionales. Podemos 

señalar algunos hitos significativos. En la fundación del primer monasterio, surge el 

binomio rentas/pobreza absoluta. En un principio Teresa quiere contar con un capital 

estable o ‘rentas’. Luego se entera de que los primitivos del Monte Carmelo vivían en 

‘pobreza absoluta’, al día, sin dejar nada para el siguiente día. Y revolverá Roma con 

Ávila para conseguir que su primera fundación y las demás sigan esa línea76, de modo 

que sus monjas vivan del trabajo propio77 y de limosnas, e incluso se admita sin dote a 

 
70 Constituciones, 31. 
71 F. MALAX, Consejos evangélicos.  Pobreza, en AA.VV., Diccionario de Santa Teresa de Jesús, 

Monte Carmelo, Burgos, 2000, pp. 397-398. 
72 Vida 33,13; Camino 2,8. 
73 Camino 2,3.7. 
74 Camino 2,5. 
75 Vida 11,7-17. 
76 Vida 35,2-6; 36,15. 
77 Vida 10,7. 
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las candidatas78. En los años maduros, ante la realidad de los hechos, llegará a un 

compromiso: en las poblaciones grandes vivirán en ‘pobreza absoluta’; en ‘los lugares 

pequeños’ con rentas fijas: “siempre soy amiga de que sean los monasterios, o del todo 

pobres, o que tengan de manera que no hayan menester las monjas importunar”79. 

 

 b) Consignas. Teresa sintetizará su pensamiento en densas consignas: ‘grandes 

muros son los de la pobreza’80; ‘trece pobrecitas, cualquier rincón les basta’; ‘¡oh 

riqueza de los pobres’81; ‘pobres y regaladas no lleva camino’82; ‘son nuestras armas la 

santa pobreza’83; ‘una pobre monja de san José pueda llegar a señorear toda la tierra’84; 

‘la pobreza que es tomada por sólo Dios, la verdadera pobreza, trae una honraza consigo 

que no hay quien la sufra’85. 

 

 c) Especificaciones prácticas. El punto de mira de la pobreza teresiana será 

Cristo Jesús: “Parezcámonos en algo a nuestro Rey, que no tuvo casa sino en el portal 

de Belén adonde nació y la cruz donde murió” De ahí que sus edificios no han de ser 

‘grandes casas’, sino que su ‘hacienda’ ha de ser ‘pobre en todo y chica’. Eso sí, verá 

‘enhorabuena’ que haya campo “con algunas ermitas para apartarse a orar”; “mas 

edificios y casa grande ni curioso, nada”86.  

 

 Vivir ‘en pobreza absoluta’ es fiarse de la providencia, concretada en el trabajo 

manual y las limosnas. Pero la monja teresiana no ha de tener “estos cuidados 

demasiados de que den… y pedir lo que no han menester”, aunque por el camino de 

hacer limosnas se salvará más de un limosnero”87. 

 

2. La experiencia y doctrina sanjuanistas88 

 

 Pobreza es un término que en S. Juan de la Cruz está relacionado con otros 

términos clave de su sistema doctrinal como desnudez, desasimiento, noche oscura. 

Hablando del voto de pobreza, san Juan de la Cruz lo coloca dentro del campo de la 

consagración religiosa de la que expresa una dimensión esencial. 

 

 Esta forma de seguimiento de Cristo, en cuanto llamada, hay que empezar a 

entenderla desde Dios que se da y “quiere ser su riqueza, consuelo y gloria deleitable”89; 

un Dios que “porque la quiere bien, la quiere bien sola, con gana de hacerle él toda 

compañía”90. A este Dios hay que responderle con una total donación de sí: “no es suya, 

sino de Dios”91. En esta dirección hay que entender el contenido de la profesión 

religiosa centrada y recogida en Cristo, el consagrado a Dios: “Den a entender lo que 

 
78 Vida 36,6. 
79 Fundaciones 9,3; 24,17. 
80 Camino 2,8. 
81 Vida 28,21. 
82 Camino 11,3. 
83 Camino 2,7. 
84 Camino 19,4. 
85 Camino 2,6. 
86 Camino 2,9. 
87 Camino 2,3.4.10. 
88 M. HERRÁIZ,  Pobreza, en Diccionario de san Juan de la Cruz, Monte Carmelo, Burgos, 2000, pp. 

1172-1179. 
89 Carta del 8.2.1589. 
90 Carta del 8.7.1589. 
91 Carta del 8.2.1589. 
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profesan que es a Cristo desnudamente, para que las que se movieren sepan con qué 

espíritu han de venir”92. 

 

 La referencia a Cristo es esencial. El nació “en bajo estado”, vivió “en pobreza”, 

y murió “en miseria”93; “en la vida no tuvo dónde reclinar su cabeza, y en la muerte lo 

tuvo menos”94. Jesús señala la motivación y causa, principio y orientación de 

comportamiento: “Procure siempre inclinarse… no a andar buscando lo mejor de las 

cosas temporales, sino lo peor, y desear entrar en toda desnudez y vacío y pobreza por 

Cristo de todo cuanto hay en el mundo”95, pues es a él a quien seguimos y con quien 

queremos “hacernos semejantes en vida, condiciones y virtudes”96. Y, porque él “no 

tuvo otro gusto, ni le quiso, que hacer la voluntad de su Padre”97, el religioso –y aquí 

entra ya directamente el voto de pobreza- deberá “contentarse con solo Dios”98, ser 

persona de un solo amor, ya que “para tener a Dios en todo, conviene no tener en todo 

nada; porque el corazón, que es de uno, ¿cómo puede ser todo de otro?”99. En un 

contexto precioso de pobreza, escribe a la superiora de una comunidad que “procure 

traer su alma y las de sus monjas… unidas a Dios, olvidadas de toda criatura y respecto 

de ella, hechas todas en Dios. Alegres con solo él”100. 

 

 Es esta afirmación existencial y amorosa de Dios la que explica, exige y da 

contenido a la pobreza. Lo expresa el Santo en sendas cartas a una comunidad descalza. 

“Y miren que conserven el espíritu de pobreza y desprecio de todo, si no, sepan que 

caerán en mil necesidades espirituales y temporales, queriéndose contentar con solo 

Dios”101. Apenas un año después le dice: “Cate que  no le falte el deseo de que le falte y 

ser pobre, porque en esa misma hora le faltará el espíritu e irá aflojando en las virtudes”. 

Y aún le añade: “Y, si antes deseaba la pobreza, ahora que es prelada la ha de desear y 

amar mucho más; porque la casa más la ha de gobernar y proveer con virtudes y deseos 

vivos del cielo que con cuidados y trazas de lo temporal y de tierra”102. 

 

 Y puesto que “no hay peor ladrón que el de dentro de casa”103, y que es siempre 

“nuestra solicitud la que nos necesita”104, es decir, la que crea en nosotros necesidades 

sin cuento, al espíritu apunta decididamente san Juan de la Cruz con estas dos finísimas 

y grávidas afirmaciones de psicólogo: “No tendrán ni sentirán más necesidades que a las 

que quieren sujetar el corazón”105; “aunque esté en el cielo, si no acomoda su voluntad a 

quererlo, no estará contenta”106. Por el contrario, la alegría y la libertad, y también la 

“posesión” verdadera hunden sus raíces en la pobreza. Escribe: “El pobre de espíritu en 

las menguas está más constante y alegre porque ha puesto su todo en nonada y en nada, 

 
92 Carta del 18.7.1589. 
93  Subida III, 19,7. 
94 Subida II 7,10. 
95 Subida I, 13,6; cf. Avisos 161. 
96 Avisos, prólogo. 
97 Subida I, 13,4. 
98 Carta del 18.7.1589. 
99 Carta del 28.7.1589. 
100 Carta del 20.6.1590. 
101 Carta del 18.7.1589. 
102 Carta del 20.6.1590. 
103 Carta del 6.7.1591. 
104 Carta del 20.6.1590. 
105 Carta del 18.7.1589. 
106 Carta del 8.7.1589. 
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y así halla en todo anchura de corazón”107. Alegre y libre: “el que busca gusto en alguna 

cosa, ya no se guarda vacío para que Dios le llene de su inefable deleite; y así como va a 

Dios, así sale, porque lleva las manos embarazadas y no puede tomar lo que Dios le 

daba. ¡Dios nos libre de tan malos embarazos, que tan dulces y sabrosas libertades 

estorban!”108. La Oración del alma enamorada es el canto de quien, no teniendo nada 

“ni obras” en las que apoyarse, se sabe poseedor de todo109. Sentencia: “Para venir a 

poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada”110. 

 

 La pobreza se sitúa en el centro mismo de nuestra existencia; es la liberación que 

se alimenta de la verdad de todo, también, por tanto,  de los “bienes espirituales”. 

Porque también en éstos puede hallar el alma “su propiedad y asimiento y embarazo, 

como en las cosas del mundo, si no las sabe renunciar como a ellas”111, para quedarse 

con “solo él”: “apartando el corazón y el gozo de la voluntad de todo lo que no es Dios, 

para ponerlo en él solamente”112. 

 

 

 

Preguntas para la reflexión personal y comunitaria 

 

 

• ¿Cómo enriquece tu vivencia del voto de pobreza la perspectiva teresiano-

sanjuanista? 

• ¿Qué otros aspectos descubres, a la luz de tu experiencia, en la forma de vivir el 

voto de pobreza a la luz del carisma y de la espiritualidad del Carmelo? 

• ¿Qué enseñanzas de otros santos del Carmelo, además de nuestros Santos 

Padres, enriquecen el sentido y los alcances de nuestro voto de pobreza? 

 

 

V 
 

 

LA PERSPECTIVA PRÁCTICA DE LA POBREZA CONSAGRADA  

 

 
 La perspectiva práctica en la forma de vivir el voto de pobreza en el Carmelo 

teresiano contemplativo no puede prescindir de algunas líneas orientadoras y, al mismo 

tiempo, de algunas exigencias concretas. 

 

 Grandes líneas orientadoras   

 

 A la luz del proyecto de Dios los bienes materiales deben favorecer el encuentro 

entre los hombres. En la vida consagrada la comunicación de bienes tiene que ser un 

fruto y una expresión de la liberación de Cristo que crea la ‘koinonia”de los creyentes. 

 
107 Carta del 18.7.1589. 
108 Carta del 18.11.1586. 
109 Avisos 26. 
110 Subida I, 13,11. 
111 Subida II, 16,14. 
112 Subida III, 32,1. 
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En esta situación desaparecen las categorías ‘rico” -“pobre”: “No había entre ellos 

ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas las vendían, traían el 

importe de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según 

su necesidad”113. 

 

 La vida consagrada siempre, aunque en diversa medida, tuvo  como expresión de 

su pobreza y de su fraternidad la puesta en común de los bienes materiales. La 

organización económica de las Congregaciones religiosas se basa, de una u otra manera, 

en la colaboración de los individuos en cada comunidad; de las comunidades con las 

provincias y de éstas con el gobierno general. En los monasterios autónomos se da a su 

nivel la puesta en común de los bienes materiales y la ayuda solidaria a otros 

monasterios más pobres.  

 

 La comunicación de bienes para hacer efectiva la solidaridad deberá responder a 

lo que las ciencias sociales señalan como causas estructurales que marginan y 

empobrecen a grandes núcleos de personas. Sólo con una conciencia crítica y 

científicamente iluminada, la vida consagrada, en sus servicios pastorales  -en los que 

los consagrados/as ponen  todo lo que son y todo lo que tienen-  podrán constatar la 

deficiencia de una pastoral de élites o de una pastoral meramente asistencial. 

Comprenderán que la verdadera comunicación de bienes debe orientarse a eliminar las 

raíces de los problemas de injusticia y marginación. Los monasterios contemplativos 

deberán asumir esas dimensiones en su oración y en todo aquello que, conservando su 

identidad peculiar, hacen en la línea del compartir dentro y fuera de la comunidad.  

  

 La comunicación de bienes tendrá presentes las tremendas injusticias sociales 

del mundo actual y la dimensión política de la caridad que están exigiendo los tiempos. 

Otra forma en la que la comunicación de bienes será expresión de pobreza evangélica y 

estará en la línea de la solidaridad, es el hecho de que no tenga compromisos con la 

injusticia. También la comunicación de bienes se facilitará en el alejarse  de la sociedad 

de consumo que esclaviza al hombre. 

 

La pobreza evangélica, como solidaridad, nos compromete en el esfuerzo por no 

dejarnos  esclavizar por las riquezas ni esclavizar al hermano por causa de ellas. Pero 

esto es sólo un primer paso. La liberación de Cristo tiene como centro la persona 

humana   y el amor a ella.  Una solidaridad que no libera profundamente al oprimido y 

se contenta con los aspectos externos terminará desviándose hacia una nueva forma de 

opresión. 

 

 Por ultimo, la comunicación de bienes debe llevar a relativizar los sistemas 

humanos y las soluciones históricas que se juzguen necesarias en un momento dado 

para crear una sociedad más justa y fraternal. Esas soluciones, por otra parte, deberán 

atacar el egoísmo - origen de toda injusticia - y respetar el valor supremo del hombre y 

la ley del amor, parte esencial del mensaje evangélico. Aquí el Carmelo contemplativo 

tiene mucho que testimoniar y anunciar.  

 

 La reflexión sobre el sentido y los alcances del voto de pobreza en el contexto de 

la pobreza mundial debe tener presente el testimonio pasado y presente de tantas 

personas consagradas que han sido y son testigos y artífices de solidaridad114. Al mismo 

 
113 Hch 4,34-35. 
114 Cf. VC 90. 
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tiempo desde el compromiso expresado en el voto de la pobreza hay que vivir la 

dimensión social de la fe, de la esperanza y del amor. 

 

La dimensión social de la fe  lleva a analizar la realidad a la luz del plan de Dios 

sobre la humanidad; a anunciar este proyecto divino; a denunciar todo lo que se opone a 

él. Esta fe conduce a discernir las interpelaciones de Dios en los signos de los tiempos y 

a descubrir las situaciones de pecado social.  

 

La esperanza tiene también una dimensión social: busca la anticipación del 

Reino de Dios a través de la defensa de la dignidad del ser humano y de su libertad y en 

el trabajo por crear una fraternidad en el mundo. La experiencia  de la pobreza en el 

trabajo de la misión evangelizadora y de la lentitud en los cambios exige también  el 

ejercicio de una esperanza activa que vive la tensión de la paciencia perseverante. 

 

Igualmente se requiere vivir la dimensión social del amor, en la praxis del voto 

de pobreza, porque en el mundo actual se ha tomado una conciencia más clara de que el 

prójimo que vive en necesidad no son únicamente personas aisladas, sino grandes 

masas. Los medios del amor individual son insuficientes y limitados y corren el peligro 

de dejar las cosas como están. Se hace ahora necesario trabajar por la transformación de 

los sistemas que oprimen, actuar en las instituciones económicas, políticas, nacionales e 

internacionales. Las encíclicas sociales de los últimos Papas han guiado e iluminado la 

reflexión sobre estas nuevas características del amor al hermano. Esto ha ayudado a 

superar una visión exclusivamente intimista e individualista del amor al prójimo. 

 

Exigencias concretas 

 

 Cada situación socio-cultural y económica pide a la vida consagrada y, por tanto, 

a la vida carmelitano-teresiana contemplativa, diversas formas para vivir y expresar el 

sentido y los alcances del voto de pobreza a fin de que pueda convertirse en un 

testimonio claro e inteligible. Pero, en todas las circunstancias hay que vivir y 

manifestar una sencillez de vida, comunión de bienes y solidaridad con los pobres. 

 

 La sencillez de vida se debe manifestar en todos los aspectos: casa, estructuras, 

medios. No se trata ciertamente de vivir en una pobreza que priva de la dignidad 

humana y que no satisface sus necesidades básicas. “Los monasterios brillen por su 

pobreza y sencillez, cual conviene a casas habitadas por pobres; de modo que, teniendo 

en cuenta el ambiente donde se encuentran, den público testimonio de sobriedad y 

desapego, sin apariencia alguna de lujo, y evitando todo lo innecesario”115  

 

 Punto de partida para esta vida sencilla y sobria es el trabajo, factor constante y 

significativo en la historia de la pobreza religiosa. “En la vida monástica occidental, la 

obligación del trabajo se funda en el ejemplo de los apóstoles, especialmente san Pablo. 

Y san Benito hará del trabajo diario uno de los puntos clave de su visión monástica. No 

sólo porque así se evita la ociosidad, sino porque es para el monje instrumento de 

perfección”116. Pablo VI invita a realizar ese trabajo desde una perspectiva evangélica: 

“Un aspecto esencial de vuestra pobreza será pues el de atestiguar el sentido humano del 

trabajo, realizado en libertad de espíritu y restituido a su naturaleza de medio de 

 
115 Constituciones, 35. 
116 S.M. GONZÁLEZ SILVA, o.c. pp. 1355-1356. 
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sustentación y de servicio”117. Nuestras Constituciones expresan este compromiso: “A 

imitación de Cristo, que en Nazaret quiso trabajar con sus propias manos, y acatando las 

disposiciones de la Regla, las monjas se someterán de buen grado a la ley común del 

trabajo, solidarizándose con los pobres, ganando con fatiga lo necesario para la vida y 

poniendo al servicio de las hermanas sus energías y cualidades, conscientes de asociarse 

también a la obra redentora de Cristo, a través del trabajo. Se alejarán, sin embargo, de 

todo exceso de lucro… Al organizar el trabajo, se tendrá sumo cuidado en dejar a salvo 

las exigencias de la vida contemplativa, teniendo en cuenta las capacidades y cualidades 

de cada persona; de ese modo, además de ser una expresión de pobreza y de servicio 

mutuo en el amor, el trabajo será también una ayuda para mantener el clima propio de 

una comunidad teresiana y la serenidad interior de las hermanas”118. 

 

 Otra nota característica de la pobreza evangélica es la de compartir los bienes. 

“La comunión fraterna permite superar el egoísmo del ‘cada uno a lo suyo’ y actuar el 

designio de Dios. No puede por ello, detenerse la comunión de bienes en criterios 

administrativos… si falta la comunión de espíritus, emergerán en la casa o instituto 

religioso los poderes y servidumbres que el dinero tiende a producir. En cambio, la 

pobreza torna posible la donación mutua, sin cálculo, para hacer vivir”. 

 

 Por último, este compartir “no puede reducirse al ámbito comunitario. Ya el 

concilio de Calcedonia solicitaba a los religiosos que asistieran a los huérfanos y a los 

pobres. Comunicar los bienes es el mejor seguro de observancia de la pobreza. En caso 

contrario, trabajo y vida frugal llevan insensiblemente a la acumulación”119. Las 

Constituciones inculcan también esta necesidad de compartir hacia fuera: “Por otra 

parte, habrá una comunicación de bienes, de manera que los monasterios más 

favorecidos ayuden a los más necesitados, en consonancia con el espíritu teresiano. 

Destinarán también con gozo parte de sus bienes a las necesidades de la Iglesia y de la 

Orden, así como a los pobres y menesterosos, que amarán en el corazón de Cristo”120. 

 

 

 

Preguntas para la reflexión personal y comunitaria 

 

 

• ¿Tenemos una visión clara de las implicaciones prácticas en la forma de vivir 

nuestro voto de pobreza en el mundo de hoy y, en particular, en nuestro 

ambiente social, cultural y económico? 

• ¿Cómo expresamos en nuestro ambiente social, cultural y económico la sencillez 

y sobriedad de vida que exige nuestra pobreza consagrada? 

• ¿De qué manera compartimos los bienes con otros monasterios y con los 

pobres?  

 

 

 

 

 
117 Evangelica Testificatio, 20. 
118 Constituciones, 37-38 
119 S.M. GONZÁLEZ SILVA, o.c., pp. 1359-1360. 
120 Constituciones, 39. 
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La revista  española Vida Religiosa (Madrid) consagró en 2003 dos números al 

tema “Pobreza, tú eres mi bien”121
. para enfrentar los desafíos que se presentan al voto 

de pobreza hoy desde diferentes perspectivas. Al justificar esos dos cuadernos se 

subrayaba que  se había buscado evitar una presentación de la pobreza vinculada 

inmediatamente al dinero, porque “la clave está en el corazón, en las actitudes de vida, 

en el amor, en la entrega, en el desposeerse. Por supuesto que todo ello afecta a lo 

económico. Y, una vez más, lo importante es dejar que el Espíritu nos convierta”122. 

Nuestras orientaciones han querido colocarse también desde este ángulo en la 

consideración de los desafíos en la comprensión y vivencia del voto de pobreza. 

 

Por su parte, el documento de la CIVCSVA, Vida fraterna en comunidad, 

(1994), al hablar de la pobreza resume muy acertadamente sus principales aspectos 

comunitarios: “La pobreza, o sea, la comunicación de bienes –incluso de los bienes 

espirituales-, ha sido desde el principio la misma base de la comunión fraterna. La 

pobreza de cada uno, que implica un estilo de vida sencillo y austero, no sólo libera de 

las preocupaciones inherentes a los bienes personales, sino que siempre ha enriquecido 

a la comunidad que ha podido de este modo, dedicarse más eficazmente al servicio de 

Dios y de los pobres. 

 

La pobreza incluye la dimensión económica. Poder disponer del dinero como si 

fuera propio, sea para sí mismo, sea para los propios familiares, llevar un estilo de vida 

muy diverso del resto de los hermanos y de la sociedad pobre en la que con frecuencia 

se vive, son cosas que lesionan y debilitan la vida fraterna.  

 

También la ‘pobreza de espíritu’, la humildad, la sencillez, el reconocimiento de 

los dones de los otros, el aprecio de las realidades evangélicas, como ‘la vida escondida 

con Cristo en Dios’, la estima por el sacrificio oculto, la valoración de los postergados, 

la dedicación a las tareas no retribuidas ni reconocidas…, son otros tantos aspectos 

unitivos de la vida fraterna realizados por la pobreza profesada. Una comunidad de 

‘pobres’ es capaz de ser solidaria con los pobres y de manifestar cuál es el corazón de la 

evangelización, porque presenta, en concreto, la fuerza transformadora de las 

bienaventuranzas”123. 

 

En este camino de la pobreza consagrada, María aparece también como modelo 

acabado: “La vida consagrada la contempla como modelo sublime de consagración al 

Padre, de unión con el Hijo y de docilidad al Espíritu, sabiendo bien que identificarse 

con el ‘tipo de vida en pobreza y virginidad’ de Cristo significa asumir también el tipo 

de vida de María”124. 

 
121 Vida Religiosa, vol. 94, Cuadernos 3-4. Mayo-Junio y  Julio-Agosto de 2003. 
122 Vida Religiosa, vol. 94, Cuaderno 4. Julio-Agosto 2003, p. 2. 
123 CIVCSVA, Vida fraterna en comunidad, n. 44. 
124 VC 28.  



 27 

Í N D I C E 

 
INTRODUCCIÓN 

 

CUESTIÓN PRELIMINAR: EL CONTEXTO SOCIOLÓGICO Y 

EVANGÉLICO DE LA POBREZA MUNDIAL 

 

1. La pobreza en datos analíticos de las estructuras sociales 

2. Visión evangélica de la pobreza 

Preguntas para la reflexión personal y comunitaria 

 

I.PERSPECTIVA BÍBLICA DEL VOTO DE POBREZA 

 

1. La pobreza en el Antiguo Testamento 

2. La pobreza en el Nuevo Testamento 

3. El consejo evangélico de pobreza 

Preguntas para la reflexión personal y comunitaria 

 

II. LA PERSPECTIVA TEOLÓGICA DEL VOTO DE POBREZA 

 

Líneas generales de reflexión 

El voto de pobreza desde el ángulo de la consagración 

El voto de pobreza desde el ángulo de la comunión 

El voto de pobreza desde el ángulo de la misión 

Preguntas para la reflexión personal y comunitaria 

 

III. LA PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LA POBREZA CONSAGRADA 

 

La pobreza en la vida monástica 

La pobreza en las órdenes mendicantes 

La pobreza a partir del siglo XVI 

Nuevas tendencias 

Preguntas para la reflexión personal y comunitaria 

 

IV. LA PERSPECTIVA CARMELITANA DE LA POBREZA CONSAGRADA 

 

1. La experiencia y doctrina teresianas 

2. La experiencia y doctrina sanjuanistas  

Preguntas para la reflexión personal y comunitaria 

 

V. LA PERSPECTIVA PRÁCTICA DE LA POBREZA CONSAGRADA 

 

Grandes líneas orientadoras 

Exigencias concretas 

Preguntas para la reflexión personal y comunitaria 

 

CONCLUSIÓN 

ÍNDICE 

 

 



 28 

 
 


