
1.3 Comunidad en la pobreza 
 
 

"Nuestro Señor Jesucristo… siendo rico, por vosotros se hizo pobre a fin 
de que os enriquecierais  con su pobreza" (2 Co 8, 9). 

"No quiten de delante de sus ojos el ejemplo de pobreza de nuestro 
esposo Jesucristo y esto servirá de poderoso estímulo para guardar y 
amar cada vez más tan preciosa virtud" (CC1893, 39, 2). 
 
21. Jesucristo, nuestra riqueza 
 Las concepcionistas, configurándonos con Jesucristo, 
profesamos la pobreza evangélica. Él es nuestra riqueza, desde la que 
enriquecemos a nuestros hermanos. 
 Vivimos la pobreza como un don, por el que aceptamos caminar 
hacia un progresivo despojo por el Reino, con dependencia, 
disponibilidad y limitación en el uso de los bienes. 

22. Trabajo y confianza en la Providencia 
 El espíritu de pobreza constituye un elemento esencial de nuestra 
vida consagrada. Con filial abandono en la Divina Providencia y sujetas a 
la ley común del trabajo, procuramos lo necesario para el sustento y 
apostolado y nos comprometemos en la construcción de un mundo justo, 
fraterno y solidario. 
 Las concepcionistas trabajamos en la misión evangelizadora y en 
ella unimos nuestros esfuerzos con el cumplimiento responsable del 
deber. 
 
23. Comunión de bienes 
 A ejemplo de la primitiva comunidad cristiana, las 
concepcionistas ponemos todo en común: el fruto del trabajo, los bienes 
materiales, culturales y espirituales; nuestro tiempo y dones personales, 
y todo lo que recibimos  por nuestra condición de religiosas. 
 Este desprendimiento posibilita la intercomunicación de bienes 
a nivel congregacional y eclesial.    
 
 

 
24. Opciones en la pobreza 
 Por el deseo de identificarnos con Jesucristo hacemos una 
opción preferencial por los pobres, en las múltiples realidades de 
pobreza. 
 Queremos, personal y comunitariamente, tener un estilo de vida 
sencillo, humilde y austero; vivir  desprendidas en el uso de los bienes 
materiales, reducir las necesidades, excluir lo superfluo; aceptar con 
alegría las privaciones, y compartir los bienes con nuestros hermanos 
más pobres. 

25. Uso de los bienes 
Por el voto de pobreza renunciamos al derecho de usar y 

disponer de los bienes materiales sin el permiso de la Superiora. 
El voto de pobreza, sin embargo, nos permite conservar la 

propiedad de nuestros bienes, así como la capacidad de adquirir otros. 
Antes de la primera profesión debemos ceder la administración 

de los mismos y disponer libremente sobre su uso y usufructo. 
Así mismo, antes de la profesión perpetua, o posteriormente 

cuando sobrevengan, haremos testamento libre, civilmente válido, de 
los bienes actuales. La religiosa sólo podrá modificar estas 
disposiciones, por justa causa, con permiso de la Superiora mayor. 

La Superiora general, oído su Consejo, puede permitir a una 
religiosa de votos perpetuos hacer la renuncia total o parcial de sus 
bienes. 
26. María, maestra en la pobreza 
 María sobresale entre los humildes y pobres del Señor que 
confían, esperan y reciben de Él la salvación. Su ejemplo nos anima y 
estimula para seguir a Cristo pobre, encarnado en cada uno de nuestros 
hermanos, necesitados de ayuda y comprensión 
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HACIA LAS FUENTES… 
 

 
21. Jesucristo, nuestra riqueza 
 Las concepcionistas, configurándonos con Jesucristo, 
profesamos la pobreza evangélica. Él es nuestra riqueza, desde la que 
enriquecemos a nuestros hermanos. 
 Vivimos la pobreza como un don, por el que aceptamos caminar 
hacia un progresivo despojo por el Reino, con dependencia, 
disponibilidad y limitación en el uso de los bienes. 

 

 Mt 6, 19-21: “No acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla 
y la herrumbre los consumen, y los ladrones perforan las paredes y los 
roban. Acumulad, en cambio, tesoros en el cielo, donde no hay polilla 
ni herrumbre que los consuma, ni ladrones que perforen y roben. Allí 
donde esté tu tesoro, estará también tu corazón” 

  

 Ef 3, 19: “Conocer el amor de Cristo, que excede a todo 
conocimiento, para que os vayáis llenando hasta la total Plenitud de 
Dios.”  

 

 CC 1893, 39.2º: El modo de vivir de las religiosas 
Concepcionistas será como de personas que han profesado su pobreza, 
y cada una, debe por lo mismo persuadirse de que las cosas más viles 
de la casa se las deben dar para su uso si quieren aprovechar 
espiritualmente. Todas entiendan que no les es lícito el prestar, tomar ni 
disponer de nada de la Congregación sin el consentimiento y permiso 
de las superioras, para que de esta manera puedan vivir con mayor 
libertad, edificación del prójimo y en especial de sus hermanas y 
glorificación de Dios nuestro Señor. Sean todas delante de Dios, según 
dice San Pablo, como el que nada tiene y todo lo posee, porque todo 
debe despreciarlo la religiosa y reputarlo como basura, con tal de ganar 
a Jesucristo, siendo su pobreza perfecta, sin apego ni a lo necesario ni a 
lo superfluo. No retengan por lo tanto, cosa alguna en su poder sin 

licencia de la superiora, como a quién no le es permitido tener en su 
potestad, ni aun sus cuerpos, ni su voluntad, sino que todo lo necesario 
han de esperar recibirlo de la superiora. 

Cada una pues será atendida según sus necesidades sin que esto quiera 
decir que haya nunca acepción de personas, sino que la que haya 
menester menos, debe dar gracias a Dios sin ser molestada por esto, y la 
que haya menester más, humíllese por su flaqueza y no se engría por la 
gracia que se le hace, y de este modo reinará verdadera paz en la 
comunidad. No quiten de delante de sus ojos el ejemplo de pobreza de 
nuestro divino Esposo Jesucristo y esto servirá de poderoso estímulo 
para guardarla y amar cada vez más tan preciosa virtud, la cual obliga a 
la religiosa como voto hecho el día de su profesión.  

 
 CC 1981, 17: Profesamos la pobreza evangélica a imitación de 
Jesucristo. El, siendo rico, se hizo pobre por nosotros y, mientras 
predicaba la Buena Nueva del Reino, no tenía donde reclinar su cabeza y 
respondía al reclamo de los pobres, criaturas privilegiadas de Dios, 
llegando incluso a identificarse con ellos. Las Concepcionistas, 
seguidoras de Jesús, queremos vivir una vida semejante a la suya; por este 
deseo de imitar al Maestro, el espíritu de pobreza constituye un elemento 
esencial de nuestra vida evangélica. 
 

 CIC 600: El consejo evangélico de pobreza, a imitación de 
Cristo, que, siendo rico, se hizo indigente por nosotros, además de una 
vida pobre de hecho y de espíritu, esforzadamente sobria y desprendida 
de las riquezas terrenas, lleva consigo la dependencia y limitación en el 
uso y disposición de los bienes, conforme a la norma del derecho 
propio de cada instituto. 

 
RD 5: La vocación trae consigo la respuesta a la pregunta: ¿para 

qué ser hombre y cómo serlo? Esta respuesta da una nueva dimensión a 
toda la vida y establece su sentido definitivo. Tal sentido emerge en el 
horizonte de la paradoja evangélica sobre la vida que se pierde 



queriendo salvarla, y que, por el contrario, se salva perdiéndola "por 
Cristo y el Evangelio", como leemos en Marcos. 

A la luz de estas palabras adquiere plena evidencia la llamada de 
Cristo: "ve, vende cuanto tienes, dalo a los pobres, y tendrás un tesoro 
en el cielo, y ven y sígueme". Entre este "ve" y el siguiente "ven y 
sígueme" se establece una relación estrecha. Puede decirse que estas 
últimas palabras determinan la esencia misma de la vocación; se trata, 
en efecto, de seguir las huellas de Cristo ("sequi", de lo que deriva la 
"sequela Christi"). Los términos "ve... vende... dalo" parecen definir la 
condición que precede a la vocación. Por otra parte, esta condición no 
está "fuera" de la vocación, sino que se encuentra "dentro" de la misma. 
En efecto, el hombre hace el descubrimiento del nuevo sentido de la 
propia humanidad, no sólo para "seguir" a Cristo, sino en tanto en 
cuanto lo sigue. Cuando el hombre "vende lo que posee" y "lo da a los 
pobres", entonces descubre que aquellos bienes y aquellas comodidades 
que poseía no eran el tesoro junto al cual permanecer; el tesoro está en 
su corazón, hecho por Cristo capaz de "dar" a los demás, dándose a sí 
mismo. Rico no es aquél que posee sino aquél que da, aquel que es 
capaz de dar. 

Entonces la paradoja evangélica adquiere una particular 
expresividad. Se hace un programa del ser. Ser pobre, en el sentido 
dado por el Maestro de Nazaret a un tal modo de "ser", significa 
hacerse en la propia humanidad un dispensador de bien. Esto quiere 
decir igualmente descubrir "el tesoro". Este tesoro es indestructible. 
Pasa junto con el hombre en la dimensión de la eternidad, pertenece a la 
escatología divina del hombre. Gracias a este tesoro el hombre tiene su 
futuro definitivo en Dios. Cristo dice: "tendrás un tesoro en el cielo". 
Este tesoro no es tanto "un premio" después de la muerte por las obras 
realizadas según el ejemplo del divino Maestro, cuanto más bien el 
cumplimiento escatológico de lo que se escondía detrás de estas obras, 
ya aquí en la tierra, en el "tesoro" interior del corazón. En efecto, el 
mismo Cristo invitando en el Discurso de la Montaña a acumular 
tesoros en el cielo añadió: "Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón". 
Estas palabras indican el carácter escatológico de la vocación cristiana, 
y más aún el carácter escatológico de la vocación que se realiza en el 

ámbito de las bodas espirituales con Cristo mediante la práctica de los 
consejos evangélicos. 

 
RD 66: La estructura de esta vocación, tal como se deduce de las 

palabras dirigidas al joven en los Evangelios sinópticos, se manifiesta a 
medida que se descubre el tesoro fundamental de la propia humanidad 
en la perspectiva de aquel "tesoro" que el hombre "tiene en el cielo". En 
esta perspectiva el tesoro fundamental de la propia humanidad se 
relaciona con el hecho de "ser, dándose a sí mismo". El punto directo 
de referencia a una vocación así es la persona viva de Jesucristo. La 
llamada al camino de perfección toma forma de El y por El en el 
Espíritu Santo el cual -a nuevas personas, hombres y mujeres, en 
diversos momentos de su vida y principalmente en la juventud- 
"recuerda" todo lo que Cristo "dijo" y en concreto lo que "dijo" al joven 
que le preguntaba: "Maestro, ¿qué obra buena he de realizar para 
alcanzar la vida eterna?". Mediante la respuesta de Cristo, que "mira 
con amor" a su interlocutor, el intenso fermento del misterio de la 
Redención penetra en la conciencia, en el corazón y la voluntad de un 
hombre que busca con seriedad y sinceridad. 

De este modo la llamada al camino de los consejos evangélicos 
tiene siempre su inicio en Dios: "No me habéis elegido vosotros a mí, 
sino yo os elegí a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis 
fruto, y vuestro fruto permanezca". La vocación en la que el hombre 
descubre hasta el fondo la ley evangélica del don, inscrita en la propia 
humanidad, es ella misma un don. Es un don henchido el contenido más 
profundo del Evangelio, un don en el que se refleja el perfil divino-
humano del misterio de la Redención del mundo. "En eso está el amor, 
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que El nos amó y 
envió a su Hijo, como propiciación por nuestros pecados". 

 
RD 12: ¡Qué expresivas son respecto a la pobreza las palabras de la 

segunda Carta a los Corintios, que constituyen una síntesis concisa de 
todo lo que sobre este tema escuchamos en el Evangelio! "Pues 
conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que, siendo rico, se hizo 
pobre por amor nuestro, para que vosotros fueseis ricos por su 
pobreza". Según estas palabras la pobreza entra en la estructura interior 



de la gracia redentora de Jesucristo. Sin la pobreza es imposible 
comprender el misterio de la donación de la divinidad al hombre, 
donación que se ha realizado precisamente en Jesucristo. También por 
esto, la pobreza se encuentra en el centro mismo del Evangelio al 
comienzo del mensaje de las ocho bienaventuranzas: "Bienaventurados 
los pobres de espíritu". La pobreza evangélica abre a los ojos del alma 
humana la perspectiva de todo el misterio "oculto desde los siglos en 
Dios". Sólo los que son de este modo "pobres", son a la vez 
interiormente capaces de comprender la pobreza de Aquel que es 
infinitamente rico. La pobreza de Cristo encierra en sí esta infinita 
riqueza de Dios; ella es más bien su expresión infalible. Una riqueza, en 
efecto, como es la misma Divinidad, no se habría podido expresar 
adecuadamente en ningún bien creado. Puede expresarse solamente en 
la pobreza. Por esto, puede ser comprendida de modo justo sólo por los 
pobres, por los pobres de espíritu. Cristo, Hombre-Dios, es el primero 
de ellos. El que "era rico y se ha hecho pobre", no es solamente el 
maestro, sino también el portavoz y el garante de aquella pobreza 
salvífica, que corresponde a la riqueza infinita de Dios y al poder 
inagotable de su gracia. 

Es pues verdad -como escribe el Apóstol- que "por su pobreza 
somos ricos". Es el maestro y el portavoz de la pobreza que enriquece. 
Precisamente por esto dice al joven en los Evangelios sinópticos: 
"Vende cuanto tienes... dalo... y tendrás un tesoro en los cielos". Se da 
en estas palabras una llamada para enriquecer a los demás a través de la 
propia pobreza; pero en el interior de esta llamada está escondido el 
testimonio de la infinita riqueza de Dios que, transferida al alma 
humana mediante el misterio de la gracia, crea en el mismo hombre, 
precisamente a través de la pobreza, un manantial para enriquecer a los 
demás no comparable con cualquier otra clase de bienes materiales; un 
manantial para enriquecer a los demás a semejanza de Dios mismo. 
Esta dádiva se da en el ámbito del misterio de Cristo, que "nos ha hecho 
ricos con su pobreza". Vemos cómo este proceso de enriquecimiento se 
desarrolla en las páginas del Evangelio, encontrando su punto 
culminante en la pascua: Cristo, el más pobre, con su muerte en la 
Cruz, es a la vez, el que nos enriquece infinitamente con la plenitud de 
la Vida nueva, mediante la resurrección. 

Queridos Hermanos y Hermanas, pobres de espíritu mediante la 
profesión evangélica: mantened a lo largo de vuestra vida este perfil 
salvífico de la pobreza de Cristo. Buscad día tras día su madurez cada 
vez mayor. Buscad sobre todo "el reino y su justicia" y lo demás "se os 
dará por añadidura". Que en vosotros y por medio vuestro se realice la 
bienaventuranza evangélica reservada a los pobres, a los pobres de 
espíritu. 

VC 16: A los tres discípulos extasiados se dirige la llamada del 
Padre a ponerse a la escucha de Cristo, a depositar en Él toda confianza, 
a hacer de Él el centro de la vida. En la palabra que viene de lo alto 
adquiere nueva profundidad la invitación con la que Jesús mismo, al 
inicio de la vida pública, les había llamado a su seguimiento, 
sacándolos de su vida ordinaria y acogiéndolos en su intimidad. 
Precisamente de esta especial gracia de intimidad surge, en la vida 
consagrada, la posibilidad y la exigencia de la entrega total de sí mismo 
en la profesión de los consejos evangélicos. Estos, antes que una 
renuncia, son una específica acogida del misterio de Cristo, vivida en la 
Iglesia. En efecto, en la unidad de la vida cristiana las distintas 
vocaciones son como rayos de la única luz de Cristo, « que resplandece 
sobre el rostro de la Iglesia ». Los laicos, en virtud del carácter secular 
de su vocación, reflejan el misterio del Verbo Encarnado en cuanto 
Alfa y Omega del mundo, fundamento y medida del valor de todas las 
cosas creadas. Los ministros sagrados, por su parte, son imágenes vivas 
de Cristo cabeza y pastor, que guía a su pueblo en el tiempo del « ya 
pero todavía no », a la espera de su venida en la gloria. A la vida 
consagrada se confía la misión de señalar al Hijo de Dios hecho hombre 
como la meta escatológica a la que todo tiende, el resplandor ante el 
cual cualquier otra luz languidece, la infinita belleza que, sola, puede 
satisfacer totalmente el corazón humano. Por tanto, en la vida 
consagrada no se trata sólo de seguir a Cristo con todo el corazón, 
amándolo « más que al padre o a la madre, más que al hijo o a la hija », 
como se pide a todo discípulo, sino de vivirlo y expresarlo con la 
adhesión «conformadora» con Cristo de toda la existencia, en una 
tensión global que anticipa, en la medida posible en el tiempo y según 
los diversos carismas, la perfección escatológica.  



En efecto, mediante la profesión de los consejos evangélicos la persona 
consagrada no sólo hace de Cristo el centro de la propia vida, sino que 
se preocupa de reproducir en sí mismo, en cuanto es posible, «aquella 
forma de vida que escogió el Hijo de Dios al venir al mundo». 
Abrazando la virginidad, hace suyo el amor virginal de Cristo y lo 
confiesa al mundo como Hijo unigénito, uno con el Padre; imitando su 
pobreza, lo confiesa como Hijo que todo lo recibe del Padre y todo lo 
devuelve en el amor; adhiriéndose, con el sacrificio de la propia 
libertad, al misterio de la obediencia filial, lo confiesa infinitamente 
amado y amante, como Aquel que se complace sólo en la voluntad del 
Padre, al que está perfectamente unido y del que depende en todo.  

Con tal identificación « conformadora » con el misterio de Cristo, la 
vida consagrada realiza por un título especial aquella confessio 
Trinitatis que caracteriza toda la vida cristiana, reconociendo con 
admiración la sublime belleza de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y 
testimoniando con alegría su amorosa condescendencia hacia cada ser 
humano. 

VC 19: «Una nube luminosa los cubrió con su sombra». Una 
significativa interpretación espiritual de la Transfiguración ve en esta 
nube la imagen del Espíritu Santo. Como toda la existencia cristiana, la 
llamada a la vida consagrada está también en íntima relación con la 
obra del Espíritu Santo. Es Él quien, a lo largo de los milenios, acerca 
siempre nuevas personas a percibir el atractivo de una opción tan 
comprometida. Bajo su acción reviven, en cierto modo, la experiencia 
del profeta Jeremías: «Me has seducido, Señor, y me dejé seducir». Es 
el Espíritu quien suscita el deseo de una respuesta plena; es Él quien 
guía el crecimiento de tal deseo, llevando a su madurez la respuesta 
positiva y sosteniendo después su fiel realización; es Él quien forma y 
plasma el ánimo de los llamados, configurándolos a Cristo casto, pobre 
y obediente, y moviéndolos a acoger como propia su misión. Dejándose 
guiar por el Espíritu en un incesante camino de purificación, llegan a 
ser, día tras día, personas cristiformes, prolongación en la historia de 
una especial presencia del Señor resucitado.  

Con intuición profunda, los Padres de la Iglesia han calificado este 
camino espiritual como filocalia, es decir, amor por la belleza divina, 
que es irradiación de la divina bondad. La persona, que por el poder del 
Espíritu Santo es conducida progresivamente a la plena configuración 
con Cristo, refleja en sí misma un rayo de la luz inaccesible y en su 
peregrinar terreno camina hacia la Fuente inagotable de la luz. De este 
modo la vida consagrada es una expresión particularmente profunda de 
la Iglesia Esposa, la cual, conducida por el Espíritu a reproducir en sí 
los rasgos del Esposo, se presenta ante Él resplandeciente, sin que tenga 
mancha ni arruga ni cosa parecida, sino santa e inmaculada.  

El Espíritu mismo, además, lejos de separar de la historia de los 
hombres las personas que el Padre ha llamado, las pone al servicio de 
los hermanos según las modalidades propias de su estado de vida, y las 
orienta a desarrollar tareas particulares, de acuerdo con las necesidades 
de la Iglesia y del mundo, por medio de los carismas particulares de 
cada Instituto. De aquí surgen las múltiples formas de vida consagrada, 
mediante las cuales la Iglesia «aparece también adornada con los 
diversos dones de sus hijos, como una esposa que se ha arreglado para 
su esposo» y es enriquecida con todos los medios para desarrollar su 
misión en el mundo.  

VC 21: El reflejo de la vida trinitaria en los consejos: La 
referencia de los consejos evangélicos a la Trinidad santa y santificante 
revela su sentido más profundo. En efecto, son expresión del amor del 
Hijo al Padre en la unidad del Espíritu Santo. Al practicarlos, la persona 
consagrada vive con particular intensidad el carácter trinitario y 
cristológico que caracteriza toda la vida cristiana.  

La castidad de los célibes y de las vírgenes, en cuanto manifestación de 
la entrega a Dios con corazón indiviso, es el reflejo del amor infinito 
que une a las tres Personas divinas en la profundidad misteriosa de la 
vida trinitaria; amor testimoniado por el Verbo encarnado hasta la 
entrega de su vida; amor «derramado en nuestros corazones por el 
Espíritu Santo», que anima a una respuesta de amor total hacia Dios y 
hacia los hermanos.  



La pobreza manifiesta que Dios es la única riqueza verdadera del 
hombre. Vivida según el ejemplo de Cristo que «siendo rico, se hizo 
pobre», 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.  

La obediencia, practicada a imitación de Cristo, cuyo alimento era 
hacer la voluntad del Padre, manifiesta la belleza liberadora de una 
dependencia filial y no servil, rica de sentido de responsabilidad y 
animada por la confianza recíproca, que es reflejo en la historia de la 
amorosa correspondencia propia de las tres Personas divinas.  

Por tanto, la vida consagrada está llamada a profundizar continuamente 
el don de los consejos evangélicos con un amor cada vez más sincero e 
intenso en dimensión trinitaria: amor a Cristo, que llama a su intimidad; 
al Espíritu Santo, que dispone el ánimo a acoger sus inspiraciones; al 
Padre, origen primero y fin supremo de la vida consagrada. De este 
modo se convierte en manifestación y signo de la Trinidad, cuyo 
misterio viene presentado a la Iglesia como modelo y fuente de cada 
forma de vida cristiana.  

La misma vida fraterna, en virtud de la cual las personas consagradas se 
esfuerzan por vivir en Cristo con «un solo corazón y una sola alma», se 
propone como elocuente manifestación trinitaria. La vida fraterna 
manifiesta al Padre, que quiere hacer de todos los hombres una sola 
familia; manifiesta al Hijo encarnado, que reúne a los redimidos en la 
unidad, mostrando el camino con su ejemplo, su oración, sus palabras 
y, sobre todo, con su muerte, fuente de reconciliación para los hombres 
divididos y dispersos; manifiesta al Espíritu Santo como principio de 
unidad en la Iglesia, donde no cesa de suscitar familias espirituales y 
comunidades fraternas.  

CDC 22: Caminar desde Cristo significa proclamar que la vida 
consagrada es especial seguimiento de Cristo, «memoria viviente del 
modo de existir y de actuar de Jesús como Verbo encarnado ante el 

Padre y ante los hermanos». Esto conlleva una particular comunión de 
amor con Él, constituido el centro de la vida y fuente continua de toda 
iniciativa. Es, como recuerda la Exhortación apostólica Vita consecrata, 
experiencia del compartir, «especial gracia de intimidad»  «identificarse 
con Él, asumiendo sus sentimientos y su forma de vida», es una vida 
«afianzada por Cristo»,«tocada por la mano de Cristo, conducida por su 
voz y sostenida por su gracia».  

Toda la vida de consagración sólo puede ser comprendida desde este 
punto de partida: los consejos evangélicos tienen sentido en cuanto 
ayudan a cuidar y favorecer el amor por el Señor en plena docilidad a 
su voluntad; la vida fraterna está motivada por aquel que reúne junto a 
sí y tiene como fin gozar de su constante presencia; la misión es su 
mandato y lleva a la búsqueda de su rostro en el rostro de aquellos a los 
que se envía para compartir con ellos la experiencia de Cristo. 

Éstas fueron las intenciones de los fundadores de las diferentes 
comunidades e institutos de vida consagrada. Éstos los ideales que 
animaron generaciones de mujeres y hombres consagrados. 

Caminar desde Cristo significa reencontrar el primer amor, el destello 
inspirador con que se comenzó el seguimiento. Suya es la primacía del 
amor. El seguimiento es sólo la respuesta de amor al amor de Dios. Si 
«nosotros amamos» es «porque Él nos ha amado primero». Eso 
significa reconocer su amor personal con aquel íntimo conocimiento 
que hacía decir al apóstol Pablo: «Cristo me ha amado y ha dado su 
vida por mí». Sólo el conocimiento de ser objeto de un amor infinito 
puede ayudar a superar toda dificultad personal y del Instituto. Las 
personas consagradas no podrán ser creativas, capaces de renovar el 
Instituto y abrir nuevos caminos de pastoral, si no se sienten animadas 
por este amor. Este amor es el que les hace fuertes y audaces y el que 
les infunde valor y osadía. 

Los votos con que los consagrados se comprometen a vivir los consejos 
evangélicos confieren toda su radicalidad a la respuesta de amor. La 
virginidad ensancha el corazón en la medida del amor de Cristo y les 



hace capaces de amar como Él ha amado. La pobreza les hace libres de 
la esclavitud de las cosas y necesidades artificiales a las que empuja la 
sociedad de consumo, y les hace descubrir a Cristo, único tesoro por el 
que verdaderamente vale la pena vivir. La obediencia pone la vida 
enteramente en sus manos para que la realice según el diseño de Dios y 
haga una obra maestra. Se necesita el valor de un seguimiento generoso 
y alegre.  

HACIA LAS FUENTES… 
 
 
22. Trabajo y confianza en la Providencia 
 El espíritu de pobreza constituye un elemento esencial de nuestra 
vida consagrada. Con filial abandono en la Divina Providencia y sujetas a 
la ley común del trabajo, procuramos lo necesario para el sustento y 
apostolado y nos comprometemos en la construcción de un mundo justo, 
fraterno y solidario. 
 Las concepcionistas trabajamos en la misión evangelizadora y en 
ella unimos nuestros esfuerzos con el cumplimiento responsable del 
deber. 
 

Mt 6,33:”Buscad primero el Reino y su justicia, y todo lo demás 
se os dará por añadidura.” 
 

1Co 9,14: “Del mismo modo, también el Señor ha ordenado que 
los que predican el Evangelio vivan del Evangelio.” 
 

CC 1909, 23.1º: Aunque la comida de las religiosas debe ser 
pobre, cuide, sin embargo la madre superiora que en la calidad sea sana, 
en la cantidad suficiente, para que las religiosas tengan las fuerzas que 
les son indispensables sin han de cumplir bien el penoso cargo de la 
enseñanza, y sobre todo que esté siempre bien condimentada, sazonada 
y limpia. Por lo mismo las religiosas encargadas de la cocina deberán 
esmerarse en aderezar bien la comida, haciéndose cargo de que con 
cualquier descuido mortificarán a las religiosas, privándolas, tal vez, 
del alimento que les es debido; pero si así sucediere alguna vez, no por 
eso deberán quejarse las religiosas de que si la comida está bien o mal, 
o si es mucha o demasiado escasa; solamente en el caso en que estos 
descuidos se repitieran con frecuencia podrán las religiosas avisar a la 
madre Superiora para que ella con su prudencia y discreción, ponga el 
oportuno remedio. 

  
CC 1909, 23.6º: Sin que nada falte de lo necesario, cuiden las 

religiosas cocineras de no faltar a la santa pobreza, tan recomendada a 



las religiosas que la han profesado, teniendo presente que, si todas han 
de tener el mayor cuidado en observar y conservar las cosas de la 
comunidad, las cocineras le han de poner mayor, pues sin que lo 
adviertan, pueden desperdiciar y gastar mucho más de lo necesario.   

 
  
 CC 1981, 18 : Como testimonio de nuestra pobreza, todas las 
hermanas debemos sentirnos sujetas a la ley común del trabajo; mientras 
procuramos lo necesario para el sustento y apostolado, dejemos toda 
inquietud indebida, con filial abandono, en la providencia del Padre 
Celestial. A imitación de la primitiva comunidad cristiana, que tenía todas 
las cosas en común y las repartía según la necesidad, nosotras queremos 
entregar a la comunidad todos los frutos de nuestro trabajo, así como lo 
que pudiera sobrevenirnos por nuestra cualidad de religiosas. Por lo 
mismo, no debemos adquirir ni retener algo contrario a nuestra pobreza, 
ni usar cosa alguna como propia. Este desprendimiento deja nuestros 
bienes materiales, culturales y espirituales, incluso nuestro tiempo, 
disponibles para el servicio de las hermanas y facilita su 
intercomunicación a nivel congregacional y eclesial. Las Concepcionistas 
trabajamos en un apostolado común y en él unimos nuestros esfuerzos 
con el cumplimiento responsable del deber. 
 

CCS 1909: La paz del Señor  sea con nosotras.  Hace tiempo, mis 
carísimas hijas, que tenía pensado dirigiros cuatro palabras  pues son 
grandes los sucesos que en el curso de un corto año se han realizado 
entre nosotras, pero las muchas ocupaciones que sobre mi debilidad 
pesaban, me lo han impedido y hoy con la asistencia y ayuda de Dios lo 
voy a hacer. 
Nuestra amada Congregación, hijas mías, es nuestra madre, es nuestra 
heredad, sus triunfos y sus glorias son los nuestros. En el transcurso de 
17 años que lleva de existencia, bien sabéis los apuros y tribulaciones 
por los que ha pasado.  Débil bajel, tripulado y dirigido por pobres 
mujeres, ha  atravesado por un mar lleno de escollos, un mar azotado 
casi de continuo por  las olas bramadoras levantadas por nuestros 
enemigos deseosos de nuestro  naufragio,  pero el Señor  que se 
complace en manifestar su poder en la debilidad del que de sí 

desconfía y pone su sabiduría a contribución de la ignorancia que es 
humilde, la ha sabido guiar a puerto seguro. Y al arribar al puerto, 
hemos visto esa nave, no desvalijada ni deshecha, sino  sana,  incólume,  
más robusta, cual si las iras de la tempestad y persecución  de los 
elementos hubiesen sido obreros encargados de  alcanzar su mérito,  
pues no ignoráis hijas  mías  muy amadas, que en septiembre último, 
nuestro Señor Padre, el  Papa Pio X, se dignó otorgarnos un breve en 
que alaba y ensalza  nuestro  Instituto. También sabíais cuán grande era 
nuestra pena y nuestro desconsuelo por no tener en Madrid casa propia 
para ejercer nuestro santo ministerio, y gracias a la bondad  y 
misericordia de nuestro Celestial Esposo, que no abandona a las que en 
El confían, tenemos una morada grande,  espaciosa donde poder vivir 
su amorosa compañía  y a su servicio consagradas, un Templo donde 
ofrecerle diariamente el sacrificio de nuestras almas,  los tributos de  
nuestra adoración y el perfume de la oración; un solitario recinto donde 
contarle nuestras cuitas y derramar el bálsamo que cure nuestras 
dolencias  y dulcifique nuestras penas y todo esto  conseguido, hijas 
mías,  de un modo   que a nosotras nos hubiera parecido imposible y 
absurdo. Digamos pues, y repitamos sin cesar con nuestra Inmaculada 
Madre: "Nuestras almas engrandezcan y alaben al Señor, porque mira la 
humildad de sus siervas,  y ha hecho cosas grandes en ellas”. Hijas mías 
muy amadas, ya que el Señor tanto nos ha regalado, tan espléndido se 
ha mostrado con nosotras;  el Romano Pontífice, a todas, en nuestro 
Instituto, nos ha bendecido, seamos nobles y generosas y depongamos 
nuestras ruindades y resentimientos si los hubiere, y unidas por los 
lazos de la caridad más pura, como si no fuéramos más que un 
individuo, trabajemos con afán por su lustre y brillo que de esa manera 
será mayor nuestro galardón.  Yo por mi parte hijas mías, ya que a 
todas os ha bendecido Dios, yo también os bendigo y perdono a todas y 
os restituyo en el puesto y lugar que en mi corazón ocupáis. Si los 
favores obligan y mucho más cuando son espirituales, cuando vienen de 
Dios,  debemos nosotras corresponder a estos señalados, que en el año 
actual nos ha dispensado Dios de una manera digna de la alteza de  esos 
favores.  

El Señor, por medio de su Vicario en le tierra, ha bendecido, ha 
alabado, ha creado nuestro huerto, nuestra corporación; guardemos 



vigilantes esa cerca, para que en ella no penetre el enemigo abriendo 
con el pecado algún portillo, y cultivemos con afán y laboriosidad su 
sagrado recinto.  El guarda de esta cerca es la observancia fiel de los 
santos compromisos que contrajimos, que nuestro amoroso Esposo en 
el día de nuestros celestiales desposorios por la santa profesión y la 
observancia escrupulosa de nuestras Constituciones que constituyen la 
mejor defensa de aquellos.  Amemos la pobreza que se priva de lo 
perecedero  y caduco, para enriquecerse con estimables riquezas 
celestiales y eternas.  

Despreciemos los amores de la tierra que mortifican y atormentan y 
ambicionemos unirnos por la pureza de cuerpo y alma con aquel 
Celestial Esposo cuyos brazos hinchan el espíritu de dulzura y de 
deleites inexplicables. Despojémonos de nuestra voluntad, con 
frecuencia peligrosa y tornadiza, y dejémonos guiar como niños 
inocentes, inexpertos, por los deseos y mandatos de Dios revelado por 
nuestros Superiores. 

Y defendida así la cerca, tratemos con verdadero ahínco de embellecer 
y adornar su interior. En ese delicioso recinto están las niñas, tiernas y 
delicadas flores, que el Señor ha confiado a nuestro cuidado.  Cual 
solícito jardinero, velemos de día y de noche por ellas, sea ella nuestra 
ocupación cotidiana, el objeto de nuestros desvelos y de nuestros más 
tiernos cuidados, alimentándolas con sanas lecciones, con provechosos 
consejos,  infiltrémosles el aroma de la virtud y de la honradez. 
Arranquemos con prudencia y tino las malas hierbas que son las 
pasiones que a veces ponen su vida en peligro. 

No siempre el jardinero tiene a  mano los elementos necesarios para 
producir y conservar la belleza y la hermosura que  ansía para sus  
pensiles, y triste  y desfallecido contempla con los ojos arrasados en 
lágrimas y con el corazón dolorido, marchito el fruto de sus sudores y 
desvelos. Nosotras somos, hijas mías, más felices, porque en medio de 
nuestro cercado, se ostenta alegre  y hermosa, inundándonos de luz 
celestial, poderosa, sabia e inmaculada, brindándonos con su amable 
sonrisa, nuestra  Madre María Inmaculada. 

Levantemos a Ella con frecuencia la vista,  mientras cultivamos nuestro 
jardín, que Ella nos dará virtud, Ella nos dará para ir formando esas 
tiernas flores a imagen suya. 

¡Qué feliz, hijas mías, es nuestra misión, somos esposas del Dios que 
nos creara, somos depositarias y encargadas de lo que más ama en este 
mundo, que es la niñez!. ¡Qué feliz nuestra misión que nos da por 
compañeras a las niñas, que son un pedacito de cielo en la tierra! 

¡Qué feliz nuestra misión, que olvidadas del mundo, podamos llenar el 
hogar doméstico de jóvenes virtuosas, las ciudades de honradas madres 
de familia, el cielo de  felices moradores!. 

Convencidas pues, de los grandes designios que Dios tiene sobre 
nosotras, esforcémonos por hacernos dignas y aptas llevarlas al glorioso 
remate. Seamos fervorosas en la oración, canal por donde desciende la 
gracia que fortalece y santifica el alma.  Seamos humildes, que  Dios 
pone su sabiduría y su poder en manos del que de sí mismo desconfía.  
Seamos obedientes y los laureles de mil victorias concedidas sobre 
nosotras mismas y nuestros enemigos, circundarán nuestras sienes. 
Seamos devotas hijas de María, nuestra Madre, la  Virgen  Inmaculada, 
y después de vivir aquí en la tierra cantando sus alabanzas, saboreando 
sus consuelos, amparadas y defendidas por su favor, tendremos la 
dicha, al fin de nuestra jornada, de ir a descansar para siempre en su 
amoroso regazo. 
Estos son los deseos de vuestra hermana que tanto os ama en Cristo. 

 

 ET 16: Pobreza consagrada: Siendo castos en el seguimiento 
de Cristo, vosotros queréis también vivir pobres, según su ejemplo, en 
el uso de los bienes de este mundo necesarios para el sustento 
cotidiano. Sobre este punto, por lo demás, nuestros contemporáneos os 
interpelan con particular insistencia. Ciertamente, los Institutos 
religiosos han de realizar una importante tarea en el marco de las obras 
de misericordia, de asistencia y de justicia social; y, al llevar a cabo este 
servicio, deben estar siempre atentos a las exigencias del Evangelio. 



LE 9 : Trabajo - dignidad de la persona: Continuando todavía 
en la perspectiva del hombre como sujeto del trabajo, nos conviene 
tocar, al menos sintéticamente, algunos problemas que definen con 
mayor aproximación la dignidad del trabajo humano, ya que permiten 
distinguir más plenamente su específico valor moral. Hay que hacer 
esto, teniendo siempre presente la vocación bíblica a «dominar la 
tierra» en la que se ha expresado la voluntad del Creador, para que el 
trabajo ofreciera al hombre la posibilidad de alcanzar el «dominio» que 
le es propio en el mundo visible. 

La intención fundamental y primordial de Dios respecto del hombre, 
que Él «creó... a su semejanza, a su imagen», no ha sido revocada ni 
anulada ni siquiera cuando el hombre, después de haber roto la alianza 
original con Dios, oyó las palabras: «Con el sudor de tu rostro comerás 
el pan», Estas palabras se refieren a la fatiga a veces pesada, que desde 
entonces acompaña al trabajo humano; pero no cambian el hecho de 
que éste es el camino por el que el hombre realiza el «dominio», que le 
es propio sobre el mundo visible «sometiendo» la tierra. Esta fatiga es 
un hecho universalmente conocido, porque es universalmente 
experimentado. Lo saben los hombres del trabajo manual, realizado a 
veces en condiciones excepcionalmente pesadas. La saben no sólo los 
agricultores, que consumen largas jornadas en cultivar la tierra, la cual 
a veces «produce abrojos y espinas», sino también los mineros en las 
minas o en las canteras de piedra, los siderúrgicos junto a sus altos 
hornos, los hombres que trabajan en obras de albañilería y en el sector 
de la construcción con frecuente peligro de vida o de invalidez. Lo 
saben a su vez, los hombres vinculados a la mesa de trabajo intelectual; 
lo saben los científicos; lo saben los hombres sobre quienes pesa la gran 
responsabilidad de decisiones destinadas a tener una vasta repercusión 
social. Lo saben los médicos y los enfermeros, que velan día y noche 
junto a los enfermos. Lo saben las mujeres, que a veces sin un adecuado 
reconocimiento por parte de la sociedad y de sus mismos familiares, 
soportan cada día la fatiga y la responsabilidad de la casa y de la 
educación de los hijos. Lo saben todos los hombres del trabajo y, 
puesto que es verdad que el trabajo es una vocación universal, lo saben 
todos los hombres. 

No obstante, con toda esta fatiga —y quizás, en un cierto sentido, 
debido a ella— el trabajo es un bien del hombre. Si este bien comporta 
el signo de un «bonum arduum», según la terminología de Santo 
Tomás; esto no quita que, en cuanto tal, sea un bien del hombre. Y es 
no sólo un bien «útil» o «para disfrutar», sino un bien «digno», es decir, 
que corresponde a la dignidad del hombre, un bien que expresa esta 
dignidad y la aumenta. Queriendo precisar mejor el significado ético 
del trabajo, se debe tener presente ante todo esta verdad. El trabajo es 
un bien del hombre —es un bien de su humanidad—, porque mediante 
el trabajo el hombre no sólo transforma la naturaleza adaptándola a las 
propias necesidades, sino que se realiza a sí mismo como hombre, es 
más, en un cierto sentido «se hace más hombre». 

Si se prescinde de esta consideración no se puede comprender el 
significado de la virtud de la laboriosidad y más en concreto no se 
puede comprender por qué la laboriosidad debería ser una virtud: en 
efecto, la virtud, como actitud moral, es aquello por lo que el hombre 
llega a ser bueno como hombre. Este hecho no cambia para nada 
nuestra justa preocupación, a fin de que en el trabajo, mediante el cual 
la materia es ennoblecida, el hombre mismo no sufra mengua en su 
propia dignidad. Es sabido además, que es posible usar de diversos 
modos el trabajo contra el hombre, que se puede castigar al hombre con 
el sistema de trabajos forzados en los campos de concentración, que se 
puede hacer del trabajo un medio de opresión del hombre, que, en fin, 
se puede explotar de diversos modos el trabajo humano, es decir, al 
hombre del trabajo. Todo esto da testimonio en favor de la obligación 
moral de unir la laboriosidad como virtud con el orden social del 
trabajo, que permitirá al hombre «hacerse más hombre» en el trabajo, y 
no degradarse a causa del trabajo, perjudicando no sólo sus fuerzas 
físicas (lo cual, al menos hasta un cierto punto, es inevitable), sino, 
sobre todo, menoscabando su propia dignidad y subjetividad. 

VC 89: El reto de la pobreza: Otra provocación está hoy 
representada por un materialismo ávido de poseer, desinteresado de las 
exigencias y los sufrimientos de los más débiles y carente de cualquier 
consideración por el mismo equilibrio de los recursos de la naturaleza. 



La respuesta de la vida consagrada está en la profesión de la pobreza 
evangélica, vivida de maneras diversas, y frecuentemente acompañada 
por un compromiso activo en la promoción de la solidaridad y de la 
caridad. 

¡Cuántos Institutos se dedican a la educación, a la instrucción y 
formación profesional, preparando a los jóvenes y a los no tan jóvenes 
para ser protagonistas de su futuro! ¡Cuántas personas consagradas se 
desgastan sin escatimar esfuerzos en favor de los últimos de la tierra! 
¡Cuántas se afanan en formar a los futuros educadores y responsables 
de la vida social, de tal modo que éstos se comprometan en la supresión 
de las estructuras opresivas y a promover proyectos de solidaridad en 
favor de los pobres! Estas personas consagradas luchan para vencer el 
hambre y sus causas, animando las actividades del voluntariado y de las 
organizaciones humanitarias, y sensibilizando a los organismos 
públicos y privados para propiciar así una equitativa distribución de las 
ayudas internacionales. Mucho deben las naciones a estos agentes 
emprendedores de la caridad que, con su incansable generosidad, han 
dado y siguen dando una significativa aportación a la humanización del 
mundo. 

CDC 35: Reconocer y servir a Cristo: El campo en el que el 
Santo Padre invita a trabajar es vasto cuanto lo es el mundo. 
Asomándose a este panorama, la vida consagrada «debe aprender a 
hacer su acto de fe en Cristo interpretando el llamamiento que Él dirige 
desde este mundo de la pobreza». Armonizar el anhelo universal de una 
vocación misionera con la inserción concreta dentro de un contexto y 
de una Iglesia particular será la exigencia primordial de toda actividad 
apostólica. 

A las antiguas formas de pobreza se les han añadido otras nuevas: la 
desesperación del sin sentido, la insidia de la droga, el abandono en la 
edad avanzada o en la enfermedad, la marginación o la discriminación 
social. La misión, en sus formas antiguas o nuevas, es antes que nada 
un servicio a la dignidad de la persona en una sociedad deshumanizada, 
porque la primera y más grave pobreza de nuestro tiempo es conculcar 

con indiferencia los derechos de la persona humana. Con el dinamismo 
de la caridad, del perdón y de la reconciliación, los consagrados se 
esmeran por construir en la justicia un mundo que ofrezca nuevas y 
mejores posibilidades a la vida y al desarrollo de las personas. Para que 
esta intervención sea eficaz, es preciso tener un espíritu de pobre, 
purificado de intereses egoístas, dispuesto a ejercer un servicio de paz y 
no de violencia, una actitud solidaria y llena de compasión hacia los 
sufrimientos de los demás. Un estilo de proclamar las palabras y de 
realizar las obras de Dios inaugurado por Jesús y vivido por la Iglesia 
primitiva, que no puede olvidarse con la terminación del Jubileo o el 
paso de un milenio, sino que impulsa con mayor urgencia a realizar en 
la caridad un porvenir diverso. Es preciso estar preparados para pagar el 
precio de la persecución, porque en nuestro tiempo la causa más 
frecuente de martirio es la lucha por la justicia en fidelidad al 
Evangelio. Juan Pablo II afirma que este testimonio, «también 
recientemente, ha llevado al martirio a algunos hermanos y hermanas 
vuestros en diversas partes del mundo». 

RPH 3: Así pues, los temas de la "liberación evangélica" 
fundamentada en el Reino de Dios deben llegar a ser particularmente 
familiares para los religiosos. De hecho, el testimonio de las religiosas 
y religiosos que han luchado valientemente en apoyo de los humildes y 
en defensa de los derechos humanos, han sido un eco eficaz del 
Evangelio y de la voz de la Iglesia. 

Sin embargo, como ya hemos observado, no siempre las 
interpretaciones y realizaciones llevadas a cabo, tanto en las Iglesias 
locales como en las comunidades religiosas o en la misma sociedad 
civil, han reflejado una idéntica sensibilidad y preocupación. 

EEVR 20: La comunidad local, como lugar en que la vida 
religiosa es vivida prevalentemente, tiene que ser organizada de forma 
que queden en evidencia los valores religiosos. Su centro es la 
Eucaristía, en la que participan los miembros de la comunidad a diario, 
en lo posible, y que es venerada en un oratorio donde puede tener lugar 
la celebración y donde el Santísimo Sacramento está reservado. 



Tiempos de oración en común a diario, basados en la palabra de Dios y 
en unión con la oración de la Iglesia, como ocurre especialmente en la 
Liturgia de las Horas, alimentan la vida comunitaria. Es igualmente 
necesario un ritmo de tiempos más intensos de oración, ya semanal, ya 
mensual y, en especial, el retiro anual. La frecuente recepción del 
sacramento de la Reconciliación es también parte de la vida religiosa. 
Además del aspecto personal del perdón de Dios y de su amor 
renovador en el plan individual, el sacramento construye la comunidad 
gracias a su poder de reconciliación y crea también un vínculo especial 
con la Iglesia. De acuerdo con las normas propias del instituto, se ha de 
dar también un tiempo conveniente para la cotidiana oración privada y 
para una provechosa lectura espiritual. Se han de encontrar maneras de 
profundizar las devociones propias del instituto y muy en especial la 
devoción a María Madre de Dios. La comunidad debe igualmente tener 
presentes en su oración las necesidades del entero Instituto, así como el 
afectuoso recuerdo de aquellos miembros que han pasado de esta vida 
al Padre. La promoción de estos valores religiosos de la vida 
comunitaria y el establecimiento de una organización adecuada, que los 
fomente, es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad, 
pero en particular del superior local. 

 



HACIA LAS FUENTES… 
 
 

23. Comunión de bienes 
 A ejemplo de la primitiva comunidad cristiana, las 
concepcionistas ponemos todo en común: el fruto del trabajo, los bienes 
materiales, culturales y espirituales; nuestro tiempo y dones personales, 
y todo lo que recibimos  por nuestra condición de religiosas. 
 Este desprendimiento posibilita la intercomunicación de bienes 
a nivel congregacional y eclesial.    

 

 

Hch 2, 44-45: ”Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo 
en común; vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio 
entre todos, según la necesidad de cada uno.” 

 
Hch 4, 32-35: ”La multitud de los creyentes no tenía sino un 

solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino 
que todo era en común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con 
gran poder de la resurrección del Señor Jesús. Y gozaban todos de gran 
simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que 
poseían campos o casas los 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.” 
 

CC 1909, 1ªp. 14. 2º: Que todo se llame y sea común en el 
Instituto. No obstante conviene que los vestidos estrictamente 
personales de las religiosas les sean reservados; serán guardados 
separadamente, sí, pero en ropería común. 

Todo en la casa estará conforme con el espíritu de pobreza; pero 
si no ha de haber nada superfluo, tampoco ha de faltar nada de lo 
necesario. La superiora debe proveer con material solicitud a las 
necesidades de sus súbditas, lo mismo cuando están sanas que cuando 
están enfermas, y en este último caso la pobreza debe ceder el paso a la 
caridad. 

 
 
CIC 668.3: Todo lo que un religioso gane con su propio trabajo 

o por razón del instituto, lo adquiere para el instituto. Lo que perciba de 
cualquier modo en concepto de pensión, subvención o seguro, lo 
adquiere para el instituto, a no ser que establezca otra cosa el derecho 
propio. 
 

ET 20: Vida de trabajo: Vosotros sabréis comprender 
igualmente el lamento de tantas vidas, arrastradas hacia el torbellino 
implacable del trabajo para el rendimiento, de la ganancia para el goce, 
del consumo que, a su vez, obliga a una fatiga a veces inhumana. 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 sustentación y de servicio. ¿No ha puesto el 
Concilio, muy a propósito, el acento sobre vuestra necesaria sumisión a 
la "ley común del trabajo"?. Ganar vuestra vida y la de vuestros 
hermanos o vuestras hermanas, ayudar a los pobres con vuestro trabajo: 
he ahí los deberes que os incumben a vosotros. Pero vuestras actividades 
no pueden derogar la vocación de vuestros diversos Institutos ni 
comportar habitualmente trabajos tales que sustituyan a sus tareas 
específicas. Ellas no deberían llevaros, de ninguna manera, hacia la 
secularización con detrimento de la vida religiosa. Sed pues diligentes 
con el espíritu que os anima: ¡qué equivocación sería si os sintierais 
"valorizados" únicamente por la retribución de trabajos profanos! 

ET 21: Participación fraterna: La necesidad, hoy tan 
categórica, de la participación fraterna debe conservar su valor 
evangélico. Según la expresión de la Didaché, "si compartís entre 
vosotros los bienes eternos, con mayor razón debéis compartir los 
bienes, perecederos". La pobreza, vivida efectivamente poniendo en 
común los bienes, comprendido el salario, testimoniará la espiritual 
comunión que os une; será un reclamo viviente para todos los ricos y 
aportará también un alivio a vuestros hermanos y hermanas que se 
encuentran necesitados. El legítimo deseo de ejercer una responsabilidad 



personal no se expresará en el goce de las propias rentas sino en la 
participación fraterna al bien común. Las formas de la pobreza de cada 
uno y de cada comunidad dependerán del tipo dé Instituto y de la forma 
de obediencia que allí es practicada: así se realizará, según las 
particulares vocaciones, el carácter de dependencia, inherente a toda 
pobreza. 

VFC 44: La dimensión comunitaria de los consejos evangélicos. 
La profesión religiosa es expresión del don de sí mismo a Dios y a la 
Iglesia, pero, de un don vivido en la comunidad de una familia 
religiosa. El religiosos no es sólo un «llamado» con una vocación 
individual, sino que es un «convocado», un llamado junto con otros con 
los cuales «comparte» la existencia cotidiana. 

Se da una convergencia de «sí» a Dios que une a los distintos 
consagrados en una misma comunidad de vida. Los religiosos, 
consagrados juntos, unidos en el mismo «sí», unidos en el Espíritu 
Santo, descubren cada día que su seguimiento de Cristo «obediente, 
pobre y casto» se vive en la fraternidad, como los discípulos que 
seguían a Jesús en su ministerio: unidos a Cristo y, por lo tanto, 
llamados a estar unidos entre sí; unidos en la misión de oponerse 
proféticamente a la idolatría del poder, del tener y del placer. 

De este modo, la obediencia liga y une las diversas voluntades en una 
misma comunidad fraterna, que tiene una misión específica que cumplir 
en la Iglesia.  

La obediencia es un «sí» al plan de Dios, que ha confiado una peculiar 
tarea a un grupo de personas. Implica un vínculo con la misión; pero, 
también con la comunidad, que debe realizar aquí y ahora, y también 
juntos, su servicio; exige además mirar lúcidamente con fe tanto a los 
superiores que «desempeñan una tarea de servicio y de guía» y deben 
tutelar la conformidad del trabajo apostólico con la misión. Y así, en 
comunión con ellos, se debe cumplir la voluntad de Dios, que es la 
única que puede salvar.  

La pobreza, o sea, la comunicación de bienes -incluso de los bienes 
espirituales-, ha sido desde el principio la base misma 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 fuese 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 
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. 

En la dimensión comunitaria la castidad consagrada, que implica 
también una gran pureza de mente, de corazón y de cuerpo, expresa una 
gran libertad para amar a Dios y todo lo que es suyo con amor indiviso, 
y por lo mismo una total disponibilidad de amar y servir a todos los 
hombres haciendo presente el amor de Cristo. Este amor no egoísta ni 
exclusivo, no posesivo ni esclavo de la pasión, sino universal y 
desinteresado, libre y liberador, tan necesario para la misión, se cultiva 
y crece en la vida fraterna. Así los que viven el celibato consagrado 
«evocan aquel maravilloso connubio, fundado por Dios y que ha de 
revelarse plenamente en el siglo futuro, por el que la Iglesia tiene por 
esposo único a Cristo». 



Esta dimensión comunitaria de los votos necesita un continuo cuidado y 
una continua profundización: cuidado y profundización propios de la 
formación permanente. 

 



HACIA LAS FUENTES… 
 

 

24. Opciones en la pobreza 
 Por el deseo de identificarnos con Jesucristo hacemos una 
opción preferencial por los pobres, en las múltiples realidades de 
pobreza. 
 Queremos, personal y comunitariamente, tener un estilo de vida 
sencillo, humilde y austero; vivir  desprendidas en el uso de los bienes 
materiales, reducir las necesidades, excluir lo superfluo; aceptar con 
alegría las privaciones, y compartir los bienes con nuestros hermanos 
más pobres. 

 

 

Mt 25, 31-46: “Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria 
rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las 
naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de otros, 
como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a 
su derecha y a estos a la izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga 
a su derecha: "Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el 
Reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve 
hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; 
estaba de paso, y me alojaron; desnudo, y me vistieron; enfermo, y me 
visitaron; preso, y me vinieron a ver". Los justos le responderán: 
"Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer; sediento, y 
te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso, y te alojamos; desnudo, 
y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso, y fuimos a verte?". 
Y el Rey les responderá: "Les aseguro que cada vez que lo hicieron con 
el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo". Luego dirá a 
los de la izquierda: "Aléjense de mí, malditos; vayan al fuego eterno 
que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre, 
y ustedes no me dieron de comer; tuve sed, y no me dieron de beber; 
estaba de paso, y no me alojaron; desnudo, y no me vistieron; enfermo 
y preso, y no me visitaron". Estos, a su vez, le preguntarán: "Señor, 

¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de paso o desnudo, enfermo o 
preso, y no te hemos socorrido?". Y él les responderá: "Les aseguro que 
cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, 
tampoco lo hicieron conmigo".Estos irán al castigo eterno, y los justos a 
la Vida eterna". 
 

2Co 8,9: “Pues conocéis la generosidad de nuestro Señor 
Jesucristo, el cual, siendo rico, por vosotros se hizo pobre a fin de que 
os enriquecierais con su pobreza.” 
 

 CC 1893, 39.1º: Amarse debe la pobreza por la religiosa como 
muro fuerte y seguro de la religión y todas deben experimentar, según 
la Regla de la discreción, algunos efectos de ella. No usen, pues, de 
cosa alguna como propia sino que todo lo de la congregación 
pertenecerá a todas por igual, disponiendo de ello la superiora general 
según la necesidad de cada casa y de las religiosas en particular, por lo 
cual en las casas filiales, como queda dicho en su lugar, todos los años 
durante el mes de Enero han de haber rendido cuentas exactas por 
medio de la secretaria general a la M.R.Madre, manifestándole con 
claridad y exactitud los feudos que tienen y las alhajas, ropas y demás 
objetos existentes en la Casa, a fin de que ella disponga de lo que 
juzgue oportuno y con relación a las necesidades de la congregación. 

 

 CC 1909, 1ªp. 14.1º.2º:  
 1º: Con el voto simple de la pobreza las religiosas renuncian al 
derecho de disponer lícitamente de cualquier cosa temporal sin permiso 
de la superiora general. 

 2º: Véase artículo 23  

 CC 1909, 1ªp. 23.1º.3º.6º: 
 1º: Véase artículo 22 

 3º: Si la comunidad estuviere falta de recursos, las religiosas se 
conformarán con lo que las dieren, bendiciendo a Dios nuestro Señor 
porque las pone en aquella ocasión de padecer algo por su amor. 



 6º: Véase artículo 22 

 CC 1909, 1ªp. 24.3º: Las celdas de las religiosas deberán ser 
pobres, pero limpias y aseadas, procurando que haya uniformidad en 
todas, evitando el tener ropas en ellas. 

 
 CC1954, 196: No tengan cosa alguna preciosa, curiosa o 
superflua, y, en consecuencia, la comida, el vestido y el ajuar sean al 
estilo de los pobres y gente modesta. Gócense cuando experimenten los 
efectos de la pobreza y vida común. 

 

 CC 1981, 19-20: 
 19. Anhelamos que nuestra pobreza sea efectiva, individual y 
comunitaria, teniendo en cuenta que es un concepto relativo, acomodado a 
tiempos y lugares. Sin embargo, nos gozaremos cuando experimentemos 
los efectos de la pobreza, bendiciendo a Dios que nos presenta 
oportunidad de sufrir algo por su amor y de acercarnos a nuestros 
hermanos más pobres, a quienes hacemos, en lo posible, partícipes de 
nuestros bienes. 
 
 20. Por el voto de pobreza, las Concepcionistas renunciamos al 
derecho de usar y disponer de los bienes materiales sin el permiso de la 
Superiora. El voto de pobreza, sin embargo, nos permite, conservar la 
propiedad de nuestros bienes, así como la capacidad de adquirir otros. 
Pero antes de la primera profesión debemos ceder la administración de los 
mismos y disponer libremente del uso y usufructo de los bienes. No nos 
está permitido en la Congregación acumular los réditos al capital, excepto 
los intereses del dinero depositado en Institutos de crédito. Asimismo, 
antes de la Profesión Perpetua, haremos testamento libre, civilmente 
válido de los bienes actuales. La religiosa sólo podrá modificar estas 
disposiciones, por justa causa, y con permiso de la Superiora Mayor. La 
Superiora General, oído su Consejo, puede permitir a una religiosa de 
votos perpetuos hacer la renuncia total o parcial de sus bienes. La pobreza 
que profesamos deja libre nuestro espíritu para aspirar a las cosas del 
Cielo y conserva, en su expresión exterior y en la vida fraterna, la 

humildad y la sencillez. Por este espíritu de pobreza, queremos vivir 
desprendidas en el uso de los bienes de la tierra, reducir las necesidades, 
excluir lo superfluo y aceptar con alegría las privaciones, TODO POR 
AMOR A JESUCRISTO. 
 

 CIC 600: El consejo evangélico de pobreza, a imitación de 
Cristo, que, siendo rico, se hizo indigente por nosotros, además de una 
vida pobre de hecho y de espíritu, esforzadamente sobria y desprendida 
de las riquezas terrenas, lleva consigo la dependencia y limitación en el 
uso y disposición de los bienes, conforme a la norma del derecho 
propio de cada instituto. 

PC 13: La pobreza: Cultivan con diligencia los religiosos y, si 
es preciso, expresen con formas nuevas la pobreza voluntaria abrazada 
por el seguimiento de Cristo, del que, principalmente hoy, constituye un 
signo muy estimado. Por ella, en efecto, se participa en la pobreza de 
Cristo, que siendo rico se hizo pobre por nosotros, a fin de 
enriquecernos con su pobreza. 

Por lo que concierne a la pobreza religiosa, no basta con someterse a 
los Superiores en el uso de los bienes, sino que es menester que los 
religiosos sean pobres en la realidad y en el espíritu, teniendo sus 
tesoros en el cielo. 

Cada cual en su oficio considérese sometido a la ley común del trabajo, 
y mientras se procura de este modo las cosas necesarias para el sustento 
y las obras, deseche toda solicitud exagerada y abandónese a la 
Providencia del Padre, que está en los cielos. 

Las Congregaciones religiosas pueden permitir en sus Constituciones 
que sus miembros renuncien a los bienes patrimoniales adquiridos o por 
adquirir. 

Teniendo en cuenta las circunstancias de cada lugar, los mismos 
Institutos esfuércense en dar testimonio colectivo de pobreza y 
contribuyan gustosamente con sus bienes a las demás necesidades de la 



Iglesia y al sustento de los pobres, a quienes todos los religiosos deben 
amar en las entrañas de Cristo. Las Provincias y las Casas de los 
Institutos compartan entre sí los bienes materiales, de forma que las que 
más tengan presten ayuda a las que padecen necesidad. 

Aunque los Institutos tienen derecho a poseer todo lo necesario para su 
vida temporal y para sus obras, salvas las Reglas y Constituciones, 
deben, sin embargo, evitar toda apariencia de lujo, de lucro excesivo y 
de acumulación de bienes. 

ET 17: El grito de los pobres: Más acuciante que nunca, 
vosotros sentís alzarse el "grito de los pobres", desde el fondo de su 
indigencia personal y de su miseria colectiva. ¿No es quizá para 
responder al reclamo de estas creaturas privilegiadas de Dios por lo que 
ha venido Cristo, llegando incluso hasta identificarse con ellos?. En un 
mundo en pleno desarrollo, esta permanencia de masas y de individuos 
miserables es una llamada insistente a "una conversión de la mentalidad 
y de los comportamientos". en particular para vosotros que seguís "más 
de cerca" a Cristo en su condición terrena de anonadamiento. Esta 
llamada -no lo ignoramos- resuena en vuestros corazones de una manera 
tan dramática que, a veces, algunos de vosotros sienten también la 
tentación de una acción violenta. Siendo discípulos de Cristo, ¿cómo 
podríais seguir una vida diferente a la suya? Ella no es, como bien 
sabéis, un movimiento de orden político o temporal, sino una llamada a 
la conversión de los corazones, a la liberación de todo impedimento 
temporal, al amor. 

ET 18: Pobreza y justicia: Y entonces, ¿cómo encontrará eco en 
vuestra existencia el grito de los pobres? El debe prohibiros, ante todo, 
lo que sería un compromiso con cualquier forma de injusticia social. Os 
obliga, además, a despertar las conciencias frente al drama de la miseria 
y a las exigencias de justicia social del Evangelio y de la Iglesia. Induce 
a algunos de vosotros a unirse a los pobres en su condición, a compartir 
sus ansias punzantes. Invita, por otra parte, a no pocos de vuestros 
Institutos a cambiar, poniendo algunas obras propias al servicio de los 
pobres, cosa que, por lo demás, ya muchos han actuado generosamente. 

Finalmente, os impone un uso de los bienes que se limite a cuanto se 
requiere para el cumplimiento de las funciones a las cuales estáis 
llamados. Es necesario que hagáis patente en vuestra vida cotidiana las 
pruebas, incluso externas, de la auténtica pobreza. 

ET 22: La exigencia evangélica: Vosotros dais constancia de 
ello, queridos hijos e hijas: las necesidades del mundo de hoy, si las 
sentís en íntima unión con Cristo, hacen más urgente y más profunda 
vuestra pobreza. Si os es necesario, evidentemente, tener en cuenta el 
ambiente humano en que vivís para adaptar a él vuestro estilo de vida, 
vuestra pobreza no podrá ser pura y simplemente una conformidad con 
las costumbres de tal ambiente. Su valor de testimonio le vendrá de una 
generosa respuesta a la exigencia evangélica en la fidelidad total a 
vuestra vocación y no solamente de una preocupación por aparecer 
pobres, la cual podría quedar demasiado superficial, evitando de todas 
maneras, formas de vida que denotarían una cierta afectación y vanidad. 
Aun reconociendo que ciertas situaciones pueden justificar el quitar un 
tipo de hábito, no podemos silenciar la conveniencia de que el hábito de 
los religiosos y religiosas siga siendo, como quiere el Concilio, signo de 
su consagración y se distinga, de alguna manera, de las formas 
abiertamente aseguradas. 

NMI 15: Un nuevo dinamismo: Éstos son algunos de los 
aspectos más sobresalientes de la experiencia jubilar. Ésta deja en 
nosotros tantos recuerdos. Pero si quisiéramos individuar el núcleo 
esencial de la gran herencia que nos deja, no dudaría en concretarlo en 
la contemplación del rostro de Cristo: contemplado en sus coordenadas 
históricas y en su misterio, acogido en su múltiple presencia en la 
Iglesia y en el mundo, confesado como sentido de la historia y luz de 
nuestro camino.  

Ahora tenemos que mirar hacia adelante, debemos «remar mar 
adentro», confiando en la palabra de Cristo: ¡Duc in altum! Lo que 
hemos hecho este año no puede justificar una sensación de dejadez y 
menos aún llevarnos a una actitud de desinterés. Al contrario, las 
experiencias vividas deben suscitar en nosotros un dinamismo nuevo, 



empujándonos a emplear el entusiasmo experimentado en iniciativas 
concretas. Jesús mismo nos lo advierte: «Quien pone su mano en el 
arado y vuelve su vista atrás, no sirve para el Reino de Dios». En la 
causa del Reino no hay tiempo para mirar para atrás, y menos para 
dejarse llevar por la pereza. Es mucho lo que nos espera y por eso 
tenemos que emprender una eficaz programación pastoral postjubilar.  

Sin embargo, es importante que lo que nos propongamos, con la ayuda 
de Dios, esté fundado en la contemplación y en la oración. El nuestro es 
un tiempo de continuo movimiento, que a menudo desemboca en el 
activismo, con el riesgo fácil del «hacer por hacer». Tenemos que 
resistir a esta tentación, buscando «ser» antes que «hacer». Recordemos 
a este respecto el reproche de Jesús a Marta: «Tú te afanas y te 
preocupas por muchas cosas y sin embargo sólo una es necesaria». Con 
este espíritu, antes de someter a vuestra consideración unas líneas de 
acción, deseo haceros partícipes de algunos puntos de meditación sobre 
el misterio de Cristo, fundamento absoluto de toda nuestra acción 
pastoral.  

RD 4: Este camino se llama también el camino de perfección. 
Conversando con el joven, Cristo dice: "Si quieres ser perfecto..."; de 
modo que el concepto de "camino de perfección" tiene su motivación 
en la misma fuente evangélica. ¿No escuchamos, por otra parte, en el 
discurso de la montaña: "Sed, pues, perfectos, como perfecto es vuestro 
Padre celestial"? La llamada del hombre a la perfección ha sido de 
alguna manera percibida por pensadores y moralistas del mundo 
antiguo y también posteriormente en las diversas épocas de la historia. 
Pero la llamada bíblica posee una característica totalmente original: es 
particularmente exigente cuando indica al hombre la perfección, a 
semejanza de Dios mismo. Precisamente de esta forma la llamada 
corresponde a toda la lógica interna de la Revelación, según la cual el 
hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios mismo. Por tanto 
él debe buscar la perfección que le es propia en la línea de esta imagen 
y semejanza. Escribe San Pablo en la Carta a los Efesios: "Sed... 
imitadores de Dios, como hijos amados, y caminad en el amor, como 

Cristo nos amó y se entregó por nosotros en oblación y sacrificio de 
fragante y suave olor". 

Así pues, la llamada a la perfección pertenece a la esencia misma de 
la vocación cristiana. En base a esta llamada conviene comprender 
también las palabras de Cristo dirigidas al joven del Evangelio. Estas 
están unidas de modo particular al misterio de la Redención del hombre 
en el mundo. En efecto, ésta devuelve a Dios la obra de la creación 
contaminada por el pecado, indicando la perfección que la creación 
entera, y concretamente el hombre, poseen en la mente y en el plan de 
Dios mismo. Especialmente el hombre debe ser entregado y devuelto a 
Dios, si debe ser plenamente devuelto a sí mismo. Por eso la llamada 
eterna: "Vuelve a mí, que yo te he rescatado". Las palabras de Cristo: 
"si quieres ser perfecto, ve, vende cuanto tienes, dalo a los pobres..." 
nos introducen sin duda en el ámbito del consejo evangélico de la 
pobreza, que pertenece a la esencia misma de la vocación y de la 
profesión religiosa. 

Al mismo tiempo estas palabras se pueden entender de manera más 
amplia y en un cierto sentido esencial. El Maestro de Nazaret invita a 
su interlocutor a renunciar a un programa de vida en cuyo primer plano 
está la categoría de la posesión, la del "tener", y en cambio le invita a 
aceptar en su lugar un programa centrado sobre el valor de la persona 
humana: sobre el "ser" personal, con toda la trascendencia que le 
caracteriza. 

Tal comprensión de las palabras de Cristo constituye casi un más 
amplio trasfondo para el ideal de pobreza evangélica, especialmente de 
aquella pobreza que, como consejo evangélico, pertenece al contenido 
esencial de vuestras bodas místicas con el Esposo divino en la Iglesia. 
Leyendo las palabras de Cristo a la luz del principio de la superioridad 
del "ser" sobre el "tener", especialmente si éste último se entiende en un 
sentido materialista y utilitarista, llegamos casi a las mismas bases 
antropológicas de la vocación en el Evangelio. En el panorama del 
desarrollo de la civilización contemporánea, esto es un descubrimiento 
particularmente actual. Por eso se ha hecho actual la misma vocación 
"al camino de perfección", tal como lo ha marcado Cristo. Si en el 
ámbito de la civilización actual, especialmente en el contexto del 
mundo del bienestar consumístico, el hombre siente dolorosamente la 



deficiencia esencial de "ser" personal que viene a su humanidad de la 
abundancia del multiforme "tener", entonces él está más expuesto a 
acoger esta verdad sobre la vocación, que fue pronunciada de una vez 
para siempre en el Evangelio. Sí, la llamada que vosotros, queridos 
Hermanos y Hermanas, acogéis entrando en el camino de la profesión 
religiosa, llega a las raíces mismas de la humanidad, las raíces del 
destino del hombre en el mundo temporal. El evangélico "estado de 
perfección" no os separa de estas raíces. Al contrario, os permite 
aferraros más fuertemente a aquello por lo que el hombre es hombre, 
enriqueciendo esta humanidad, agravada de diversos modos por el 
pecado, con el fermento divino-humano del misterio de la Redención. 
 

VC 82: Predilección por los pobres y promoción de la justicia: 
En los comienzos de su ministerio, Jesús proclama, en la sinagoga de 
Nazaret, que el Espíritu lo ha consagrado para llevar a los pobres la 
Buena Nueva, para anunciar la liberación a los cautivos, restituir la 
vista a los ciegos, dar la libertad a los oprimidos, y predicar un año de 
gracia del Señor. Haciendo propia la misión del Señor, la Iglesia 
anuncia el Evangelio a todos los hombres y mujeres, para su salvación 
integral. Pero se dirige con una atención especial, con una auténtica « 
opción preferencial », a quienes se encuentran en una situación de 
mayor debilidad y, por tanto, de más grave necesidad. « Pobres », en las 
múltiples dimensiones de la pobreza, son los oprimidos, los 
marginados, los ancianos, los enfermos, los pequeños y cuantos son 
considerados y tratados como los «últimos» en la sociedad. 

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 
comporta 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. En efecto, 
Cristo «es indigente aquí en la persona de sus pobres [...]. En cuanto 
Dios, rico; en cuanto hombre pobre. Cierto ese Hombre subió ya rico al 
cielo donde se halla sentado a la derecha del Padre; mas aquí, entre 
nosotros, todavía padece hambre, sed y desnudez».  

El Evangelio se hace operante mediante la caridad, que es gloria de la 
Iglesia y signo de su fidelidad al Señor. Lo demuestra toda la historia 
de la vida consagrada, que se puede considerar como una exégesis 
viviente de la palabra de Jesús: «Cuanto hicisteis a uno de estos 
hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis». Muchos Institutos, 
especialmente en la época moderna, han surgido precisamente para 
atender a una u otra necesidad de los pobres. Pero aun en los casos en 
que ésta no haya sido la finalidad determinante, la atención y la 
solicitud por los necesitados, manifestada a través de la oración, la 
acogida y la hospitalidad, han acompañado naturalmente las diversas 
formas de vida consagrada, incluidas las de vida contemplativa. ¿Cómo 
podría ser de otro modo, desde el momento en que el Cristo descubierto 
en la contemplación es el mismo que vive y sufre en los pobres? En 
este sentido la historia de la vida consagrada es rica de maravillosos 
ejemplos, a veces geniales. San Paulino de Nola, después de haber 
distribuido sus bienes para consagrarse enteramente a Dios, hizo 
levantar las celdas de su monasterio sobre un hospicio destinado 
precisamente a los menesterosos. Él gozaba al pensar en este singular 
«intercambio de dones»: los pobres que él socorría afianzaban con sus 
plegarias los «fundamentos» mismos de su casa, entregada totalmente a 
la alabanza de Dios. A san Vicente de Paúl, por su parte, le gustaba 
decir que, cuando se está obligado a dejar la oración para atender a un 



pobre en necesidad, en realidad la oración no se interrumpe, porque «se 
deja a Dios por Dios». 

Servir a los pobres es un acto de evangelización y, al mismo tiempo, 
signo de autenticidad evangélica y estímulo de conversión permanente 
para la vida consagrada, puesto que, como dice san Gregorio Magno, 
«cuando uno se abaja a lo más bajo de sus prójimos, entonces se eleva 
admirablemente a la más alta caridad, ya que si con benignidad 
desciende a lo inferior, valerosamente retorna a lo superior». 

VC 89: El reto de la pobreza: Otra provocación está hoy 
representada por un materialismo ávido de poseer, desinteresado de las 
exigencias y los sufrimientos de los más débiles y carente de cualquier 
consideración por el mismo equilibrio de los recursos de la naturaleza. 
La respuesta de la vida consagrada está en la profesión de la pobreza 
evangélica, vivida de maneras diversas, y frecuentemente acompañada 
por un compromiso activo en la promoción de la solidaridad y de la 
caridad. 

¡Cuántos Institutos se dedican a la educación, a la instrucción y 
formación profesional, preparando a los jóvenes y a los no tan jóvenes 
para ser protagonistas de su futuro! ¡Cuántas personas consagradas se 
desgastan sin escatimar esfuerzos en favor de los últimos de la tierra! 
¡Cuántas se afanan en formar a los futuros educadores y responsables 
de la vida social, de tal modo que éstos se comprometan en la supresión 
de las estructuras opresivas y a promover proyectos de solidaridad en 
favor de los pobres! Estas personas consagradas luchan para vencer el 
hambre y sus causas, animando las actividades del voluntariado y de las 
organizaciones humanitarias, y sensibilizando a los organismos 
públicos y privados para propiciar así una equitativa distribución de las 
ayudas internacionales. Mucho deben las naciones a estos agentes 
emprendedores de la caridad que, con su incansable generosidad, han 
dado y siguen dando una significativa aportación a la humanización del 
mundo. 

VC 90: La pobreza evangélica al servicio de los pobres: En 
realidad, antes aún de ser un servicio a los pobres, la pobreza 
evangélica 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 de 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. No son pocas las comunidades que viven y 
trabajan entre los pobres y los marginados, compartiendo su condición 
y participando de sus sufrimientos, problemas y peligros. 

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 que viven plenamente su 
vida «oculta con Cristo en Dios» 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.  

CDC 35: Reconocer y servir a Cristo: El campo en el que el 
Santo Padre invita a trabajar es vasto cuanto lo es el mundo. 
Asomándose a este panorama, la vida consagrada «debe aprender a 
hacer su acto de fe en Cristo interpretando el llamamiento que Él dirige 
desde este mundo de la pobreza». Armonizar el anhelo universal de una 
vocación misionera con la inserción concreta dentro de un contexto y 
de una Iglesia particular será la exigencia primordial de toda actividad 
apostólica. 

A las antiguas formas de pobreza se les han añadido otras nuevas: la 
desesperación del sin sentido, la insidia de la droga, el abandono en la 
edad avanzada o en la enfermedad, la marginación o la discriminación 
social. La misión, en sus formas antiguas o nuevas, es antes que nada 
un servicio a la dignidad de la persona en una sociedad deshumanizada, 
porque la primera y más grave pobreza de nuestro tiempo es conculcar 
con indiferencia los derechos de la persona humana. Con el dinamismo 
de la caridad, del perdón y de la reconciliación, los consagrados se 
esmeran por construir en la justicia un mundo que ofrezca nuevas y 
mejores posibilidades a la vida y al desarrollo de las personas. Para que 
esta intervención sea eficaz, es preciso tener un espíritu de pobre, 
purificado de intereses egoístas, dispuesto a ejercer un servicio de paz y 
no de violencia, una actitud solidaria y llena de compasión hacia los 
sufrimientos de los demás. Un estilo de proclamar las palabras y de 
realizar las obras de Dios inaugurado por Jesús y vivido por la Iglesia 
primitiva, que no puede olvidarse con la terminación del Jubileo o el 
paso de un milenio, sino que impulsa con mayor urgencia a realizar en 
la caridad un porvenir diverso. Es preciso estar preparados para pagar el 
precio de la persecución, porque en nuestro tiempo la causa más 
frecuente de martirio es la lucha por la justicia en fidelidad al 
Evangelio. Juan Pablo II afirma que este testimonio, «también 
recientemente, ha llevado al martirio a algunos hermanos y hermanas 
vuestros en diversas partes del mundo». 



HACIA LAS FUENTES… 
 

 

25. Uso de los bienes 
Por el voto de pobreza renunciamos al derecho de usar y 

disponer de los bienes materiales sin el permiso de la Superiora. 
El voto de pobreza, sin embargo, nos permite conservar la 

propiedad de nuestros bienes, así como la capacidad de adquirir otros. 
Antes de la primera profesión debemos ceder la administración 

de los mismos y disponer libremente sobre su uso y usufructo. 
Así mismo, antes de la profesión perpetua, o posteriormente 

cuando sobrevengan, haremos testamento libre, civilmente válido, de 
los bienes actuales. La religiosa sólo podrá modificar estas 
disposiciones, por justa causa, con permiso de la Superiora mayor. 
La Superiora general, oído su Consejo, puede permitir a una religiosa 
de votos perpetuos hacer la renuncia total o parcial de sus bienes 
 
 
 CC 1893, 39: Amarse debe la pobreza por la religiosa como 
muro fuerte y seguro de la religión y todas deben experimentar, según 
la Regla de la discreción, algunos efectos de ella. No usen, pues, de 
cosa alguna como propia sino que todo lo de la congregación 
pertenecerá a todas por igual, disponiendo de ello la superiora general 
según la necesidad de cada casa y de las religiosas en particular, por lo 
cual en las casas filiales, como queda dicho en su lugar, todos los años 
durante el mes de Enero han de haber rendido cuentas exactas por 
medio de la secretaria general a la M.R.Madre, manifestándole con 
claridad y exactitud los feudos que tienen y las alhajas, ropas y demás 
objetos existentes en la Casa, a fin de que ella disponga de lo que 
juzgue oportuno y con relación a las necesidades de la congregación. 
El modo de vivir de las religiosas Concepcionistas será como de 
personas que han profesado su pobreza, y cada una, debe por lo mismo 
persuadirse de que las cosas más viles de la casa se las deben dar para 
su uso si quieren aprovechar espiritualmente. Todas entiendan que no 
les es lícito el prestar, tomar ni disponer de nada de la Congregación sin 
el consentimiento y permiso de las superioras, para que de esta manera 

puedan vivir con mayor libertad, edificación del prójimo y en especial 
de sus hermanas y glorificación de Dios nuestro Señor. Sean todas 
delante de Dios, según dice San Pablo, como el que nada tiene y todo lo 
posee, porque todo debe despreciarlo la religiosa y reputarlo como 
basura, con tal de ganar a Jesucristo, siendo su pobreza perfecta, sin 
apego ni a lo necesario ni a lo superfluo. No retengan por lo tanto, cosa 
alguna en su poder sin licencia de la superiora, como a quién no le es 
permitido tener en su potestad, ni aun sus cuerpos, ni su voluntad, sino 
que todo lo necesario han de esperar recibirlo de la superiora. 

Cada una pues será atendida según sus necesidades sin que esto quiera 
decir que haya nunca acepción de personas, sino que la que haya 
menester menos, debe dar gracias a Dios sin ser molestada por esto, y la 
que haya menester más, humíllese por su flaqueza y no se engría por la 
gracia que se le hace, y de este modo reinará verdadera paz en la 
comunidad. No quiten de delante de sus ojos el ejemplo de pobreza de 
nuestro divino Esposo Jesucristo y esto servirá de poderoso estímulo 
para guardarla y amar cada vez más tan preciosa virtud, la cual obliga a 
la religiosa como voto hecho el día de su profesión.  

  
 CC1954, 187-189:  
 187. Con el voto simple de pobreza las religiosas renuncian 
al derecho de disponer y usar lícitamente de cualquier cosa 
temporal estimable en dinero sin licencia legítima de sus propias 
Superioras, con los demás efectos descritos en estas Constituciones. 
 188.  Las religiosas profesas, tanto de votos temporales 
como de votos perpetuos, conservan la propiedad de sus bienes y 
la capacidad de adquirir otros, y aún más, no les está permitido 
abdicar a título gratuito o sin proporcionada compensación el 
dominio de sus bienes por actos entre vivos. 

189. La religiosa profesa, con permiso de la Superiora local, 
podrá hacer los actos de propiedad prescritos por las leyes civiles; 
para aquellos actos que importan enajenación es necesario la 
licencia de la Superiora mayor, o si el caso urge, de la Superiora 
local. 
 
 



 CC 1981, 20: Por el voto de pobreza, las Concepcionistas 
renunciamos al derecho de usar y disponer de los bienes materiales sin el 
permiso de la Superiora. El voto de pobreza, sin embargo, nos permite, 
conservar la propiedad de nuestros bienes, así como la capacidad de 
adquirir otros. Pero antes de la primera profesión debemos ceder la 
administración de los mismos y disponer libremente del uso y usufructo 
de los bienes. No nos está permitido en la Congregación acumular los 
réditos al capital, excepto los intereses del dinero depositado en Institutos 
de crédito. Asimismo, antes de la Profesión Perpetua, haremos testamento 
libre, civilmente válido de los bienes actuales. La religiosa sólo podrá 
modificar estas disposiciones, por justa causa, y con permiso de la 
Superiora Mayor. La Superiora General, oído su Consejo, puede permitir 
a una religiosa de votos perpetuos hacer la renuncia total o parcial de sus 
bienes. La pobreza que profesamos deja libre nuestro espíritu para aspirar 
a las cosas del Cielo y conserva, en su expresión exterior y en la vida 
fraterna, la humildad y la sencillez. Por este espíritu de pobreza, queremos 
vivir desprendidas en el uso de los bienes de la tierra, reducir las 
necesidades, excluir lo superfluo y aceptar con alegría las privaciones, 
TODO POR AMOR A JESUCRISTO. 
 
 CIC 600: El consejo evangélico de pobreza, a imitación de 
Cristo, que, siendo rico, se hizo indigente por nosotros, además de una 
vida pobre de hecho y de espíritu, esforzadamente sobria y desprendida 
de las riquezas terrenas, lleva consigo la dependencia y limitación en el 
uso y disposición de los bienes, conforme a la norma del derecho 
propio de cada instituto. 
 

ET 19: Uso de los bienes del mundo: En una civilización y en 
un mundo, cuyo distintivo es un prodigioso movimiento de 
crecimiento material casi indefinido, ¿qué testimonio ofrecería un 
religioso que se dejase arrastrar por una búsqueda desenfrenada de las 
propias comodidades y encontrase normal concederse, sin 
discernimiento ni discreción, todo lo que le viene propuesto? Mientras 
para muchos ha aumentado el peligro de verse envueltos por la 
seductora seguridad del poseer, del saber y del poder, la llamada de 

Dios os coloca en el vértice de la conciencia cristiana: esto es, recordar 
a los hombres que su progreso verdadero y total consiste en responder 
a su vocación de "participar, como hijos, a la vida del Dios viviente, 
Padre de todos los hombres". 

VFC 44: La dimensión comunitaria de los consejos evangélicos. 
La profesión religiosa es expresión del don de sí mismo a Dios y a la 
Iglesia, pero, de un don vivido en la comunidad de una familia 
religiosa. El religiosos no es sólo un «llamado» con una vocación 
individual, sino que es un «convocado», un llamado junto con otros con 
los cuales «comparte» la existencia cotidiana. Se da una convergencia 
de «sí» a Dios que une a los distintos consagrados en una misma 
comunidad de vida. Los religiosos, consagrados juntos, unidos en el 
mismo «sí», unidos en el Espíritu Santo, descubren cada día que su 
seguimiento de Cristo «obediente, pobre y casto» se vive en la 
fraternidad, como los discípulos que seguían a Jesús en su ministerio: 
unidos a Cristo y, por lo tanto, llamados a estar unidos entre sí; unidos 
en la misión de oponerse proféticamente a la idolatría del poder, del 
tener y del placer. 

De este modo, la obediencia liga y une las diversas voluntades en una 
misma comunidad fraterna, que tiene una misión específica que cumplir 
en la Iglesia.  

La obediencia es un «sí» al plan de Dios, que ha confiado una peculiar 
tarea a un grupo de personas. Implica un vínculo con la misión; pero, 
también con la comunidad, que debe realizar aquí y ahora, y también 
juntos, su servicio; exige además mirar lúcidamente con fe tanto a los 
superiores que «desempeñan una tarea de servicio y de guía» y deben 
tutelar la conformidad del trabajo apostólico con la misión. Y así, en 
comunión con ellos, se debe cumplir la voluntad de Dios, que es la 
única que puede salvar.  

La pobreza, o sea, la comunicación de bienes -incluso de los bienes 
espirituales-, ha sido desde el principio la base misma 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 fuese 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 
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. 

En la dimensión comunitaria la castidad consagrada, que implica 
también una gran pureza de mente, de corazón y de cuerpo, expresa una 
gran libertad para amar a Dios y todo lo que es suyo con amor indiviso, 
y por lo mismo una total disponibilidad de amar y servir a todos los 
hombres haciendo presente el amor de Cristo. Este amor no egoísta ni 
exclusivo, no posesivo ni esclavo de la pasión, sino universal y 
desinteresado, libre y liberador, tan necesario para la misión, se cultiva 
y crece en la vida fraterna. Así los que viven el celibato consagrado 
«evocan aquel maravilloso connubio, fundado por Dios y que ha de 
revelarse plenamente en el siglo futuro, por el que la Iglesia tiene por 
esposo único a Cristo». 

Esta dimensión comunitaria de los votos necesita un continuo cuidado y 
una continua profundización: cuidado y profundización propios de la 
formación permanente 



HACIA LAS FUENTES… 
 

. 

26. María, maestra en la pobreza 
 María sobresale entre los humildes y pobres del Señor que 
confían, esperan y reciben de Él la salvación. Su ejemplo nos anima y 
estimula para seguir a Cristo pobre, encarnado en cada uno de nuestros 
hermanos, necesitados de ayuda y comprensión.  
 
 
 
 Lc 1, 48: “Porque ha puesto los ojos en la humildad de su 
esclava, por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán 
bienaventurada” 
 
 CC 1981, 21: María, que sobresale entre los humildes y pobres 
del Señor, nos anima y estimula para seguir a Cristo pobre, encarnado en 
cada uno de nuestros hermanos, necesitados de ayuda y comprensión 
 

LG 55: La Madre del Mesías en el Antiguo Testamento: La 
Sagrada Escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento y la venerable 
Tradición, muestran en forma cada vez más clara el oficio de la Madre 
del Salvador en la economía de la salvación y, por así decirlo, lo 
muestran ante los ojos. Los libros del Antiguo Testamento describen la 
historia de la Salvación en la cual se prepara, paso a paso, el 
advenimiento de Cristo al mundo. Estos primeros documentos, tal como 
son leídos en la Iglesia y son entendidos bajo la luz de una ulterior y 
más plena revelación, cada vez con mayor claridad, iluminan la figura 
de la mujer Madre del Redentor; ella misma, bajo esta luz es insinuada 
proféticamente en la promesa de victoria sobre la serpiente, dada a 
nuestros primeros padres caídos en pecado (cf. Gen 3,15). Así también, 
ella es la Virgen que concebirá y dará a luz un Hijo cuyo nombre será 
Emmanuel (Is 7,14; Miq 5,2-3; Mt 1,22-23). Ella misma sobresale entre 
los humildes y pobres del Señor, que de El esperan con confianza la 
salvación. En fin, con ella, excelsa Hija de Sión, tras larga espera de la 

primera, se cumple la plenitud de los tiempos y se inaugura la nueva 
economía, cuando el Hijo de Dios asumió de ella la naturaleza humana 
para librar al hombre del pecado mediante los misterios de su carne.  

MC 37: Deseamos en fin, subrayar que nuestra época, como las 
precedentes, está llamada a verificar su propio conocimiento de la 
realidad con la palabra de Dios y, para limitarnos al caso que nos 
ocupa, a confrontar sus concepciones antropológicas y los problemas 
que derivan de ellas con la figura de la Virgen tal cual nos es 
presentada por el Evangelio. La lectura de las Sagradas Escrituras, 
hecha bajo el influjo del Espíritu Santo y teniendo presentes las 
adquisiciones de las ciencias humanas y las variadas situaciones del 
mundo contemporáneo, llevará a descubrir como María puede ser 
tomada como espejo de las esperanzas de los hombres de nuestro 
tiempo. De este modo, por poner algún ejemplo, la mujer 
contemporánea, deseosa de participar con poder de decisión en las 
elecciones de la comunidad, contemplará con íntima alegría a María 
que, puesta a diálogo con Dios, da su consentimiento activo y 
responsable no a la solución de un problema contingente sino a la "obra 
de los siglos" como se ha llamado justamente a la Encarnación del 
Verbo; se dará cuenta de que la opción del estado virginal por parte de 
María, que en el designio de Dios la disponía al misterio de la 
Encarnación, no fue un acto de cerrarse a algunos de los valores del 
estado matrimonial, sino que constituyó una opción valiente, llevada a 
cabo para consagrarse totalmente al amor de Dios; comprobará con 
gozosa sorpresa que María de Nazaret, aún habiéndose abandonado a la 
voluntad del Señor, fue algo del todo distinto de una mujer pasivamente 
remisiva o de religiosidad alienante, antes bien fue mujer que no dudó 
en proclamar que Dios es vindicador de los humildes y de los oprimidas 
y derriba sus tronos a los poderosos del mundo; reconocerá en María, 
que "sobresale entre los humildes y los pobres del Señor, una mujer 
fuerte que conoció la pobreza y el sufrimiento, la huida y el exilio: 
situaciones todas estas que no pueden escapar a la atención de quien 
quiere secundar con espíritu evangélico las energías liberadoras del 
hombre y de la sociedad; y no se le presentará María como una madre 
celosamente replegada sobre su propio Hijo divino, sino como mujer 



que con su acción favoreció la fe de la comunidad apostólica en Cristo 
y cuya función maternal se dilató, asumiendo sobre el calvario 
dimensiones universales. Son ejemplos. Sin embargo, aparece claro en 
ellos cómo la figura de la Virgen no defrauda esperanza alguna 
profunda de los hombres de nuestro tiempo y les ofrece el modelo 
perfecto del discípulo del Señor: artífice de la ciudad terrena y 
temporal, pero peregrino diligente hacia la celeste y eterna; promotor de 
la justicia que libera al oprimido y de la caridad que socorre al 
necesitado, pero sobre todo testigo activo del amor que edifica a Cristo 
en los corazones. 

RM 37: La Iglesia, que desde el principio conforma su camino 
terreno con el de la Madre de Dios, siguiéndola repite constantemente 
las palabras del Magníficat. Desde la profundidad de la fe de la Virgen 
en la anunciación y en la visitación, la Iglesia llega a la verdad sobre el 
Dios de la Alianza, sobre Dios que es todopoderoso y hace «obras 
grandes» al hombre: «su nombre es santo». En el Magníficat la Iglesia 
encuentra vencido de raíz el pecado del comienzo de la historia terrena 
del hombre y de la mujer, el pecado de la incredulidad o de la «poca fe» 
en Dios. Contra la «sospecha» que el «padre de la mentira» ha hecho 
surgir en el corazón de Eva, la primera mujer, María, a la que la 
tradición suele llamar «nueva Eva» y verdadera «madre de los 
vivientes», proclama con fuerza la verdad no ofuscada sobre Dios: el 
Dios Santo y todopoderoso, que desde el comienzo es la fuente de todo 
don, aquel que «ha hecho obras grandes». Al crear, Dios da la 
existencia a toda la realidad. Creando al hombre, le da la dignidad de la 
imagen y semejanza con él de manera singular respecto a todas las 
criaturas terrenas. Y no deteniéndose en su voluntad de prodigarse no 
obstante el pecado del hombre, Dios se da en el Hijo: «Porque tanto 
amó Dios al mundo que dio a su Hijo único». María es el primer 
testimonio de esta maravillosa verdad, que se realizará plenamente 
mediante lo que hizo y enseñó su Hijo y, definitiva mente, mediante su 
Cruz y resurrección. 

La Iglesia, que aun «en medio de tentaciones y tribulaciones» no cesa 
de repetir con María las palabras del Magníficat, «se ve confortada» 

con la fuerza de la verdad sobre Dios, proclamada entonces con tan 
extraordinaria sencillez y, al mismo tiempo, con esta verdad sobre Dios 
desea iluminar las difíciles y a veces intrincadas vías de la existencia 
terrena de los hombres. El camino de la Iglesia, pues, ya al final del 
segundo Milenio cristiano, implica un renovado empeño en su misión. 
La Iglesia, siguiendo a aquel que dijo de sí mismo: «(Dios) me ha 
enviado para anunciar a los pobres la Buena Nueva», a través de las 
generaciones, ha tratado y trata hoy de cumplir la misma misión. 

Su amor preferencial por los pobres está inscrito admirablemente en el 
Magníficat de María. El Dios de la Alianza, cantado por la Virgen de 
Nazaret en la elevación de su espíritu, es a la vez el que «derriba del 
trono a los poderosos, enaltece a los humildes, a los hambrientos los 
colma de bienes y a los ricos los despide vacíos,... dispersa a los 
soberbios ... y conserva su misericordia para los que le temen». María 
está profundamente impregnada del espíritu de los «pobres de Yahvé», 
que en la oración de los Salmos esperaban de Dios su salvación, 
poniendo en El toda su confianza. En cambio, ella proclama la venida 
del misterio de la salvación, la venida del «Mesías de los pobres». La 
Iglesia, acudiendo al corazón de María, a la profundidad de su fe, 
expresada en las palabras del Magníficat, renueva cada vez mejor en sí 
la conciencia de que no se puede separar la verdad sobre Dios que 
salva, sobre Dios que es fuente de todo don, de la manifestación de su 
amor preferencial por los pobres y los humildes, que, cantado en el 
Magníficat, se encuentra luego expresado en las palabras y obras de 
Jesús.  

La Iglesia, por tanto, es consciente —y en nuestra época tal conciencia 
se refuerza de manera particular— de que no sólo no se pueden separar 
estos dos elementos del mensaje contenido en el Magníficat, sino que 
también se debe salvaguardar cuidadosamente la importancia que «los 
pobres» y «la opción en favor de los pobres» tienen en la palabra del 
Dios vivo. Se trata de temas y problemas orgánicamente relacionados 
con el sentido cristiano de la libertad y de la liberación. «Dependiendo 
totalmente de Dios y plenamente orientada hacia El por el empuje de su 
fe, María, al lado de su Hijo, es la imagen más perfecta de la libertad y 



de la liberación de la humanidad y del cosmos. La Iglesia debe mirar 
hacia ella, Madre y Modelo para comprender en su integridad el sentido 
de su misión ». 

 
 
 
 


