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VIDA COMÚN Y NUESTRO VOTO DE POBREZA 

 
Queridos hermanos, 
 
Esta cita expresa perfectamente el papel en la Iglesia de nuestro precioso don de la vida de 
comunidad: “tiene como tarea irrenunciable, y como misión, ser y aparecer una célula de 
intensa comunión fraterna que sea signo y estímulo para todos los bautizados”. En otras 
palabras, nuestra vida fraterna en comunidad tiene un doble objetivo: ser el ámbito en el que 
buscamos profundizar nuestra santidad personal y ser testimonio de la fraternidad de Cristo 
con todos los fieles. Ambas cosas, santidad y testimonio, son esenciales para el cumplimiento 
de nuestra llamada como religiosos. Ambas nos invitan constantemente a una humildad 
auténtica, una perseverancia esperanzada y a una renovación constante. Pero ambas también 
nos llevan (y a otros) a experimentar la alegría de la presencia de Dios aquí en la tierra, un 
anticipo delicioso de la promesa de una gloria aún mayor en la otra vida. 
 
Como religiosos marianistas, recordamos que nuestra tradición está profundamente enraizada 
en esta doble misión: santidad personal y testimonio. 
 
  La comunidad marianista quiere ser imagen 

de la primera comunidad de los discípulos de Jesús 
unidos a María y llenos del Espíritu Santo. 

Vivimos en comunidad 
para dar testimonio del amor de Dios, 
llegar a la santidad y realizar nuestra misión apostólica. (RV 34) 

 
En la persona de María encontramos un modelo perfecto para nuestra formación continua en 
esta misión, así como una compañera en el camino. Nos movemos dentro de la larga tradición 
de la Iglesia de construir comunidades de fe que proveen el ámbito en el que los creyentes 
crecen en este camino, y proveen gran parte de la energía para ese crecimiento. Prestar 
atención a los elementos que caracterizan nuestra vida de comunidad es no sólo un esfuerzo 
del periodo de formación inicial, sino de forma aún más importante, una preocupación de 
toda nuestra vida. Si nuestra vida de comunidad está viva, podéis estar seguros de que 
nuestras vidas personales y espirituales también lo estarán. 
 
 
 

Nº 143 

La comunidad religiosa, en su estructura, en sus motivaciones 
 y en sus valores calificadores, hace públicamente visible y 
continuamente perceptible el don de fraternidad concedido por 
Dios a toda la Iglesia. Por ello tiene como tarea irrenunciable, 
y como misión, ser y aparecer una célula de intensa comunión 
fraterna que sea signo y estímulo para todos los bautizados 
. 

Vida Fraterna en Comunidad, 2b (CIVCSVA-1994) 
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“Ahora bien, lo que yo considero el carácter propio de nuestras órdenes y 
lo que yo creo que no tiene precedentes en las fundaciones conocidas hasta 
ahora es que –lo repito una vez más- nosotros abrazamos el estado 
religioso en su nombre y para su gloria, para dedicarnos a Ella en cuerpo y 
bienes, para hacerla conocer, amar y servir, convencidos de que no 
atraeremos a los hombres a Jesús sino por medio de su Santísima Madre. 
Nosotros creemos con los santos Doctores, que María es nuestra 
esperanza, tota ratio spei nostrae, nuestra madre, nuestro refugio, nuestro 
auxilio, nuestra fuerza y nuestra vida”.1 

 
Si nuestra vida comunitaria ha de tener “valor de testimonio”, tenemos que ser conscientes de 
que todos los aspectos de nuestra vida –el modo en que vivimos y actuamos- son importantes. 
En una expresión: “todo habla”. La unidad en “comunidad” se alcanza sólo cuando sus 
miembros se dan cuenta de que, más que las palabras, nuestras actitudes y acciones dan 
testimonio de quiénes somos, de a quién y a qué pertenecemos, y qué es importante en 
nuestras vidas. Por esta razón, hay una diferencia entre vivir en comunidad y estar en 
comunidad; entre rezar en una comunidad y rezar como una comunidad; entre ser visto como 
un individuo o como miembro de una comunidad. 
 
PROPÓSITO DE ESTA CIRCULAR 
 
La vida en comunidad nos pide estar atentos, discernimiento, prudencia, intencionalidad y 
autenticidad –como individuos y como comunidad. Este tipo de vida nos lleva a una 
experiencia de comunidad aún mayor, la vida común. Escribo esta reflexión para nuestra 
consideración personal y comunitaria. Si “todo habla” entonces un auto-examen periódico de 
nuestro modo de hacer cosas puede ser una tarea importante con la intención de asegurar  que 
lo que se está diciendo es realmente lo que se pretende decir, y encaja en lo que profesamos. 
Este papel es una reflexión, por tanto, que presume que valoramos la dimensión comunitaria 
de nuestra identidad religiosa y que queremos vivirla cada vez más profundamente. Espero 
que estas palabras sirvan como invitación a una alegría mayor a través de la participación en 
“el don de fraternidad concedido por Cristo a toda la Iglesia”. 
 
Como Consejo General se nos pide que revisemos los Directorios de las Unidades así como 
otros documentos estructurales. En nuestras visitas observamos muchos aspectos de la vida 
diaria de las Unidades y de las comunidades que las forman. Entre los temas que nos han 
preocupado en los últimos años están las distintas políticas que tienen las Unidades acerca del 
uso personal del dinero, y la forma en que estas políticas se viven en la práctica. No hace falta 
decir que esta es un área que está íntimamente conectada con la salud de la comunidad, y al 
mismo tiempo permite vislumbrar el tipo de vida común que se busca. 
 
Como consecuencia de esta preocupación, el Consejo General me ha pedido que comparta 
estas reflexiones con vosotros. Provienen de nuestros diálogos como Consejo y se ofrecen 
con varias motivaciones en mente: 
 

1. Si la vida común requiere atención continua, entonces la consideración periódica de 
cómo vivimos en comunidad es una parte necesaria de ese esfuerzo. 

                                                 
1 Chaminade, “Carta del 24 de Agosto de 1839” en El espíritu que nos dio el ser (SPM, Madrid, 1992), Doc. 7, p. 
66. 
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2. Como comunidad “religiosa” nuestra vida juntos debe ser muy diferente de los modos 
en que vive el mundo secular. Si no es diferente, no damos testimonio. ¿Cómo somos 
de diferentes? 

 
¿Por qué compartir estas ideas ahora? Como le gustaba señalar a un religioso marianista con 
quien he vivido muchos años: “No hace falta decirlo, pero se puede repetir”. Todos sabemos 
que cuanto más nos habituamos a algo menos reflexionamos sobre ello. Se convierte en una 
“segunda naturaleza” y simple rutina. Son cosas “que no se notan”; de hecho “salen sin 
pensarlo”. Pero, al tratar de ser conscientes de los elementos que crean y sostienen nuestra 
vida común, y sabiendo que “todo habla”, necesitamos revisar incluso esos elementos que se 
han convertido en rutina. 
 
De hecho, el Consejo General se ha empezado a preocupar de este tema a causa de algunas 
prácticas en algunas de nuestras Unidades, que ya se han convertido en rutina, pero que no 
refuerzan nuestra identidad comunitaria y diluyen nuestro testimonio. Por supuesto, ya hemos 
señalado estos problemas individualmente cuando ha sido necesario. Aun así, la frecuencia de 
estos ejemplos y el hecho de que todos estamos llamados a una vigilancia continua respecto a 
esto, nos ha llevado a invitar a todos los miembros de la Compañía a reflexionar sobre estos 
temas y, con honestidad, examinar sus prácticas como individuos y como comunidades. 
 
En la misma línea, pedimos a las administraciones y capítulos de las Unidades que revisen las 
políticas, escritas o practicadas, si fuese necesario, para seguir estando en conformidad con el 
espíritu de nuestra identidad y tradición comunes. En resumen, con esta circular esperamos 
estimular la reflexión personal, el diálogo comunitario y, si fuese necesario, cambiar las 
prácticas. 
 
ABRAZAR UNA VERDADERA VIDA COMÚN 
 
Nuestro compromiso religioso, un entregarse libre y deseado, nos llama a la pobreza en 
distintos niveles. Viviendo en simplicidad, en referencia concretamente a los bienes, como 
dones de Dios para ser compartidos por todos, damos testimonio de la pobreza económica 
como comunidad y como individuos. Además, ejercemos personalmente cierto 
desprendimiento de la necesidad excesiva de poseer y controlar las cosas de este mundo. Nos 
sometemos voluntariamente a una voluntad distinta de la nuestra. Estas son actitudes y 
prácticas que llegan a ser herramientas para crear comunidades religiosas vivas. Son también 
modos comunitarios de vivir nuestros votos religiosos. En resumen, así es como vivimos 
nuestra vida común. La vida de comunidad nos reúne, normalmente bajo un mismo techo y 
compartiendo las mesas de la Eucaristía y del comedor, pero la vida común añade una unidad 
fraternal de actitud y servicio, la entrega de la propia voluntad en favor de la voluntad común. 
 
Entregarse es algo difícil. Nuestro impulso es controlar y protegernos contra las fuerzas 
amenazantes. Y sin embargo, cuando profesamos, nuestro compromiso a vivir la vida 
religiosa tiene más de entrega de sí mismo que de conquista. Por la gracia de Dios 
descubrimos que entregándonos en pobreza religiosa somos enriquecidos de muchas 
maneras; entregándonos en castidad religiosa, somos liberados para compartir amor y entrega 
más ampliamente, sin exclusividad; y entregándonos en obediencia religiosa ganamos el 
poder de los recursos aunados  dirigidos a un bien común. Nuestros votos nos llevan a una 
vida religiosa –somos llevados a una vida más profunda en Cristo y como consecuencia 
damos vida de una forma muy especial. La “morada” de esta vida religiosa es la comunidad 
religiosa. Es ahí donde aprendemos a dar y a recibir esta vida, recargarla cuando se apaga, y 
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desde ahí es desde donde la transmitimos a otros. En otras palabras, la comunidad religiosa es 
la morada en la que nuestra vida en Cristo nace, se nutre y madura. Es nuestra casa común. 
 
Siempre me ha parecido que el modelo de una buena familia puede señalarnos algunos 
elementos importantes para vivir la vida común. En concreto la relación de pareja puede 
servirnos como un buen ejemplo ya que muchos de los elementos que hacen que esa relación 
funcione, valen también para la vida común. Ambos estados requieren un esfuerzo 
intencional para que la relación funcione. Para los esposos, la necesidade de llevar adelante 
una familia y mantener el hogar hace que estos elementos tengan que estar forzosamente 
presentes. Para nosotros, religiosos, aunque estamos llamados a responder a unas necesidades 
similares, como las que se refieren a la construcción de la comunidad o a la misión, pueden 
ser más fácilmente evitados y por tanto requieren mayor compromiso intencional de forma 
continua. Me gustaría señalar tres aspectos concretos (entre varios) del modelo de pareja: 
 

1. Unidad en todos los niveles. La fuerza de un vínculo es directamente proporcional al 
grado en el que las partes individuales se juntan y se conectan. Cuantos más puntos de 
conexión, más puntos de unión, si queréis, más fuerte la unión. Eso también es verdad 
para esposos y comunidades. Así, cuanto más comparten entre ellos los esposos (sus 
intereses, a sí mismos, sus sentimientos, sus preocupaciones, su intimidad…) más 
fuerte será la unión de la pareja. Igualmente, la comunidad que comparte su vida 
apostólica y espiritual, su tiempo libre, su vida afectiva, económica y personal de una 
forma real y orgánica, puede quizá no llegar a un acuerdo completo en todo, pero 
tendrá una fuerza de unión que perdura. 
 

2. La preferencia fundamental por “el otro”. Pregunta a cualquier miembro de una 
pareja estable y encontrarás que uno de los elementos comunes es que consideran más 
importante la felicidad de su pareja que la suya propia. Este “ser-desinteresado” 
empieza entre ellos y se extiende a sus hijos y va más allá. En la vida de comunidad 
no hay solo “un” otro, sino “todos” los otros. Estamos llamados a la misma actitud de 
centramiento-en-el-otro, no simplemente para ser cordial y educado, sino porque 
fundamentalmente queremos alcanzar la unión de mente y corazón. 
 

3. Separados o juntos, son fundamentalmente uno. Con su unión como parte de su 
identidad las parejas casadas nunca “vuelan por libre”. Aun cuando están separados, 
hay una consciencia del otro, y entienden que no están actuando solos e incluso 
deseando estar de nuevo juntos. Así también la vida de comunidad, en la que no hay 
yo sin tú. 
 

Todo esto también se puede sacar de un examen de modelos más “religiosos” de vida 
cristiana como puede ser la primera comunidad cristiana en la que S. Pablo nos llama a ser 
uno en el Cuerpo de Cristo. Así, desde muchos puntos de vista distintos, encontramos que 
principios comunes permiten que se forme la unión y se mantenga.2 
 
Por supuesto, los esposos se eligen; nosotros no. Somos enviados a comunidades y se nos 
asignan tareas apostólicas. Pero ambos, esposos y miembros de la comunidad, saben que 
estas uniones no ocurren automáticamente. La intensidad de la luna de miel del noviciado 
poco a poco se desvanece. Sin un deseo sincero y duradero de compartir, no sólo los bienes, 
sino todo lo que somos, la relación no puede durar –en el matrimonio, en comunidad o en la 

                                                 
2 Ver Directorio General de Economía de la Compañía de María, nº 6 y 7, y Regla de Vida 28; 2.8 



SM 3 Oficios – Oficio de Asuntos Temporales 
Vida Común y nuestro Voto de Pobreza 

P á g i n a  | 5 

 

 

oración. Y es responsabilidad de todos los implicados. Nadie puede ser acallado en este 
diálogo. Todos deben colaborar a crear esa sinergia. De hecho todos conocemos casos, sea de 
matrimonios o de comunidades, en el que la falta de compartir en cualquiera de estos niveles 
ha desgastado la relación. Puede entonces deteriorarse hasta el punto en el que en lugar de 
una relación fuerte hay una simple cohabitación sin comunidad, o incluso una separación 
completa. 
 
Para evitar esto lo primero que se necesita es un mutuo dar cuenta3: Yo tengo que dar cuenta 
ante la comunidad, y la comunidad debe dar cuenta ante mí. Uno sin el toro no es suficiente. 
Debe ser algo mutuo. Y debe ser sin límites. Es consecuencia del deseo de compartir, no sólo 
los bienes, sino todo lo que somos. No es una pérdida de libertad, sino un ejercicio de 
auténtica libertad. Como Cristo dio cuenta ante el Padre incluso por los pecados que no había 
cometido, el resultado fue una libertad eterna, más allá de toda medida, para todos nosotros. 
Para los que comparten este dar cuenta en una relación hay reservada una alegría especial. Es 
la alegría que viene del servicio mutuo; es la alegría de vivir nuestros vínculos fraternos; y es 
la alegría de caminar juntos en nuestro camino común de la vida, nunca solos, más bien 
desafiados, apoyados y acompañados en los momentos malos y buenos. Esto es lo que 
buscamos de verdad, y a lo que nos hemos comprometido a vivir, como hermanos. Esto es lo 
que esperamos que reflejen nuestras comunidades; esto es lo que hemos recibido de Cristo, 
de su Madre y de los primeros discípulos: “Padre, que sean uno, como Tú y yo somos uno…” 
“Vivían con un solo corazón y una sola alma”. 

 
PROTEGER NUESTRA UNIÓN FRATERNA 
 
Aunque todo lo que he descrito hasta aquí plenifica nuestra naturaleza humana y nos lleva 
hacia Dios, ¡no sucede “naturalmente”! De hecho construir y sostener la unidad, sea en 
comunidad o en cualquier relación humana, requiere atención y mucha vigilancia. Si se 
“desatiende”, se debilita naturalmente y puede llegar a morir. Me gustaría ofrecer diversos 
modos de dar-vida que, en mi experiencia, son esenciales para construir comunidad. Quizás 
desde vuestra experiencia podéis reconocer otros también. Los que se mencionan aquí son 
esenciales de uno u otro modo si queremos llegar a una fraternidad auténtica en la vida 
común. Dejar alguno fuera sería como construir una casa sobre pilares pero olvidarse de 
poner uno de los pilares. La casa podrá sostenerse por algún tiempo pero, poco a poco, se 
inclinará y caerá. 
 

1. Actitud. Construir comunidad es una misión en sí misma. Necesitamos alcanzar una 
unidad de sentido, metodología y sostenimiento. Pero empieza siempre en el corazón. 
Empieza con el deseo del corazón de entrar en relación. La vida de comunidad nace 
en el corazón de cada miembro. Esta vida se sostiene entonces por medio de la 
voluntad. La voluntad de entregarnos a la misión abre nuestros corazones de forma 
que se puedan unir con otros en esa misión. Nuestro corazón y voluntad, juntos, crean 
nuestra actitud. Una actitud orientada hacia la vida común se convierte en la levadura 
que hace que los corazones unidos crezcan y sostengan la misión común. ¿Cultivo 
una actitud que sostiene y mantiene la vida común? 

 

                                                 
3 NdT: La expresión inglesa que utiliza el original en este párrafo (To be accountable) no tiene traducción 
exacta en castellano. “Dar cuenta” sería lo más parecido. No se refiere sólo a lo económico, sino también a 
evaluar las propias tareas, responsabilidades… A veces se traduce por “Ser responsable”, pero puede perder la 
dimensión de algo que se hace público y se evalúa y conoce públicamente. 
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2. Transparencia. Para reconocer el derecho de los otros a mi tiempo, atención y afecto, 
la transparencia es esencial. Tener la capacidad de compartir sentimientos y 
motivaciones comunes es esencial, algo en lo que todos los expertos en relaciones 
están de acuerdo. En la vida común no es menos esencial. Si no hay un diálogo 
honesto, abierto y regular a nivel personal, y una comunión de intención en la 
comunidad como un todo, no podemos avanzar de “coexistencia pacífica” a verdadera 
comunidad. Esto está claro. 
 
Lo que no está siempre claro es la importancia de la claridad económica también. Y 
sin embargo, al igual que algunos de los signos más evidentes de vida común son la 
cocina, la capilla o el comedor, también lo es la caja común. Al igual que 
consideraríamos disfuncional una comunidad en la que sus miembros rezan solos, se 
preparan su propia comida y comen solos, debemos considerar disfuncional una 
comunidad en la que sus miembros regularmente tienen asuntos económicos 
personales separados de la comunidad. Quiero insistir en que la obligación de 
transparencia es consecuencia directa de nuestro compromiso de vivir la vida común y 
nuestro voto de pobreza. Al profesar la pobreza evangélica, además de abrazar una 
vida “sencilla y austera” (RV 26), también renunciamos a la propiedad privada y al 
control de los bienes de este mundo. Someterse a la disciplina de la caja común, con 
su transparencia y necesidad de dar cuenta, es la mejor manera de expresar esta 
profesión. ¿Por qué es así? Creo que es porque actuando así, tenemos una forma 
práctica de reconocer nuestra unión con algo más allá de nosotros mismos, con la 
comunidad. De hecho es una función necesaria en una relación honesta. Y por último, 
porque un compromiso completo no puede ser efectivo de ninguna otra forma. 

 
3. Generosidad. Directamente derivado de la necesidad de transparencia, el aglutinante 

que da consistencia a la vida común no es la proximidad o los intereses comunes. Es, 
más bien, la generosidad de cada uno de los individuos, entendiendo que nuestras 
vidas se entregan, como la de Cristo, para la salvación del mundo, empezando por 
nuestros hermanos. No son solo la oración común y las comidas, por muy importante 
que sean estas cosas. Acaparar, codiciar, egoísmo, pereza –todo esto puede destruir 
una relación. En la vida común, son un cáncer. En cambio, por nuestra profesión 
como religiosos, voluntariamente entregamos nuestras voluntades a la llamada que 
hemos recibido del Señor. De una forma real, nuestras vidas no son ya nuestras, sino 
que pertenecen completamente a Dios, manifestado por medio del don diario de 
nosotros mismos en muchos niveles: oración, apostolado, fraternidad… en comunión 
con nuestros hermanos. “Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí” (Gal 2,20). En 
nuestra meditación y oración personal seguimos recibiendo esta llamada, somos más 
capaces de discernirla  y respondemos a ella con fidelidad generosa. 
 

4. Igual no significa “lo mismo”. No todos somos lo mismo. El objetivo de la vida 
común no es producir clones. Estar “unidos”, gracias a Dios, no significa ser 
“idénticos”. Todos tenemos necesidades, fortalezas, debilidades, dones, etc. distintos. 
La vida común respeta estas diferencias y se alegra con lo que cada persona aporta a 
la comunidad. Pero, dentro de ese contexto, nunca perdemos de vista la vida que 
compartimos y los lazos comunes que hacen que vivir juntos en comunidad sea una 
experiencia de dar y compartir vida. Fundamentalmente nos comprometemos con el 
trabajo continuo a reforzar esos lazos y contribuir con lo que cada uno puede. 
Entender esto nos lleva a una mayor compasión al aceptarnos mutuamente, con 
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nuestros dones y limitaciones, no calculando en términos de cantidad las necesidades, 
sino más bien estando más atentos a la calidad de nuestro compromiso colectivo. 
 

5. Inclinación preferencial a la comunidad. La vida común es 24 horas al día 7 días a la 
semana. No es un club al que nos apuntamos y de vez en cuando vamos. La 
comunidad es el centro de mi vida afectiva, que se añade a mi vida espiritual y 
ministerial. Por eso, mi primera inclinación es hacia la comunidad. Con todos los 
demás con los que me relaciono más allá de la comunidad lo hago como miembro de 
esta. A la mayoría de nosotros se nos enseñó esto en nuestra formación inicial. Pero 
en el camino, por muchas razones, podemos “desenamorarnos” de la comunidad que 
abrazamos el día de nuestra primera profesión. Entonces buscamos nuestras 
relaciones afectivas básicas fuera de la comunidad. La comunidad ya no es el centro 
de nuestra vida afectiva. Casi nadie deja la vida religiosa desde el centro de la 
comunidad; más bien siempre desde su periferia. 
 
Esto no implica que las relaciones fuera de la comunidad sean malas o dañinas para la 
vida común. ¡En absoluto! De hecho todos deberíamos ser capaces de relacionarnos 
dentro y fuera de la comunidad. Lo anterior significa que debemos relacionarnos 
como miembros de la comunidad con la familia, los amigos y con los laicos con los 
que trabajamos. Lo que hacemos, cómo lo hacemos y con quién, es siempre a la luz 
de nuestra pertenencia a la comunidad. 
 

6. Inclinación comunitaria a la sencillez y a los pobres. Nuestro enfoque de la vida 
común no estaría completo sin la consideración de cómo esa vida es vivida como 
testimonio de nuestra solidaridad con toda la humanidad, incluyendo un “amor 
especial a los pobres” (RV 27). Ninguno de nosotros negará la importancia que esta 
solidaridad con los pobres debe tener en nuestras vidas y obras, como religiosos. Pero, 
¿cómo se relaciona eso con la vida común? Creo que los mismos elementos que nos 
permiten crear comunidades sanas también nos predisponen a la solidaridad. Mucho 
de lo ya mencionado: generosidad, unidad, servicio, respeto, compasión, etc., si se 
cultivan en comunidad, fluyen naturalmente desde allí hacia fuera. Esa gran energía, 
necesaria para sostener la vida común, no se puede contener dentro de ella. Y eso es 
bueno. El propósito de la vida de comunidad, como hemos visto al inicio de estas 
reflexiones, es la santificación de sus miembros y ser testimonio de la compasión 
misericordiosa de Dios y de la salvación que nos es dada por medio del Hijo de Dios. 
El mismo Jesús habló de su amor a los pobres. 
 
Cuando vivimos en comunidad estamos fundamentalmente centrados-en-otro, y 
nuestro uso de los bienes materiales no es posesivo sino generoso. Cada uno, y la 
comunidad misma, estamos llamados a estar menos interesados en acumular que en 
dar. Al final, como hemos aprendido de los primeros tiempos, cuanto más damos, más 
recibimos. 

 
 

IMPLICACIONES PRÁCTICAS SOBRE EL USO DEL DINERO EN LA VIDA COMÚN 
 
Lo que sigue son algunos comentarios sobre temas prácticos que se relacionan directamente 
con nuestra vida común. Si tú, tu comunidad o tu Unidad estáis actuando de forma contraria a 
estas recomendaciones prácticas, consideradlos como un buen toque de atención y una 
llamada para entrar en discernimiento, personal o comunitario, sobre si vuestra práctica actual 
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cabe en el tipo de vida común que decimos compartir y la sostiene. Incluso aquellos que estén 
viviendo solos, fuera de una comunidad marianista4 no están exentos de estas 
consideraciones. Aunque haya que hacer algunas adaptaciones a las circunstancias, como 
religiosos estamos siempre comprometidos con la vida común como parte de nuestra 
identidad. Mientras seamos marianistas estamos en comunión fraterna unos con otros y 
llamados a actuar en consecuencia. 
 

1. “Dinero de bolsillo”. La cuestión del dinero de bolsillo (el término latino es peculium) 
es un tema que ha turbado a los institutos religiosos durante los últimos 1500 años. Se 
ha considerado como un abuso que lleva a tener cuentas bancarias personales, ahorrar 
de ese dinero para viajes privados, etc. El problema fundamental es que solo hay que 
dar cuenta de eso a uno mismo sin apenas, o ninguna, claridad hacia la comunidad. 
 
El peculium apareció por algunos motivos prácticos y espirituales. Proviene también 
de compromisos apostólicos realizados fuera de la comunidad. En la vida monástica 
hay poca necesidad de él. Sin embargo, algunas formas de vida monástica, y después 
los mendicantes, por no mencionar ya las órdenes apostólicas como los jesuitas, a 
menudo requieren que el religioso trabaje en la sociedad secular. La necesidad de 
hacer transacciones monetarias fuera de la comunidad se hizo muy real. 
 
Yendo más allá, la complejidad de pedir pequeñas cantidades de dinero, por ej., para 
comprar un lápiz, era una pérdida de tiempo, humillante y a menudo muy poco 
práctico, para el superior, el administrador y los religiosos. Había que hacer algunas 
mejoras. Por ejemplo, los que vivieron en el seminario en Suiza se acordarán de los 
“vales” (“bon jaune”) que eran unos papeles amarillos. Todos los vendedores de 
Friburgo entendían que era un permiso dado a un miembro de la comunidad 
marianista para comprar algo. Ellos lo aceptaban y lo cobraban posteriormente de la 
comunidad. 
 
Lo que ocurría era que la cantidad dada como peculium, se apuntaba de forma general 
en las cuentas de la comunidad y se tenía la sensación de que era un dinero que ya no 
pertenecía a la comunidad, sino al individuo. A menudo los vendedores daban algún 
regalo al religioso. Llegó a pasar que algunos ahorraban su asignación mensual para 
poder irse de viaje sin más justificación que la de “lo pagaré con mi propio dinero”.5 
 
Actualmente debería haber muy poca necesidad de llevar mucho dinero. En muchas 
culturas la gente ya no usa dinero en efectivo y las tarjetas de crédito son el modo más 
eficiente para las transacciones.6 Creo que una tarjeta de crédito obtenida a través de 
la comunidad o Unidad es una forma excelente de resolver este tema. El uso de la 
tarjeta facilita al religioso comprar lo que necesita para su vida y trabajo, y el registro 
de la comprar hace que le sea muy fácil al superior revisar en qué y dónde se ha 
gastado ese dinero. Por supuesto, eso no reduce nuestra responsabilidad para que se 
use la tarjeta con prudencia, conscientes de nuestro voto de pobreza y de los límites de 

                                                 
4 Sabemos que esas situaciones no son las más deseables, pero por circunstancias excepcionales, existen casos. 
5 ¿Es necesario sacar el tema de las millas o puntos de viajero frecuente? 
6 Las tarjetas de crédito han simplificado el proceso de compra de los religiosos. EN vez de pedir el permiso del 
superior de antemano, un religioso, con su tarjeta, compra algo, y cada compra irá a la revisión del superior. 
Hay un registro más completo que el bon jaune. Cada transacción puede ser vista por el superior. Y además no 
hay cuentas que sirvan de escondite de dinero para necesidades particulares. 
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presupuesto fijados por la comunidad y Unidad. Eso hace el peculium irrelevante e 
incluso más amenazante para la vida común. 
 
Allí donde las tarjetas no son comunes, el dinero no se debe recibir de forma 
programada, como si fuese una asignación o salario, sin tener en cuenta si hace falta o 
no, sino siempre cuando es necesario y tras pedirlo. La vida común requiere un 
reconocer en lo concreto nuestra dependencia de la comunidad y nuestra obligación 
de dar cuenta a la misma. Siempre que tenemos que pasar por el proceso de pedir 
dinero a la comunidad, aunque sea algo rutinario, o pequeño, no es una humillación 
sino un testimonio de nuestros vínculos dentro de la vida común. Del mismo modo, 
hacemos un informe honesto de nuestros gastos a la comunidad, como signo que 
reconoce nuestro respeto a la caja común como pilar de nuestra vida común.7 

 
2. Cuentas bancarias personales. Los religiosos como individuos solo tienen cuentas 

bancarias personales de forma muy excepcional. Porque pueden ser una seria amenaza 
a la vida común, sin mencionar otras cuestiones prácticas y éticas. Esas cuentas solo 
pueden ser abiertas con conocimiento pleno y consentimiento del superior mayor. En 
esos casos hay que dar cuenta diligentemente y de forma regular a ese superior o a su 
delegado.  
 

3. Vehículos personales. Obviamente la posesión y uso de vehículos puede ofrecer 
muchos beneficios prácticos tanto para la comunidad como para la misión. Aun así, a 
menudo, y en cualquier cultura, los vehículos pueden tener un significado más allá del  
puro beneficio práctico. Dan cierta independencia, status y privilegio. Todo esto 
puede ser peligroso para la vida común. Como religiosos nuestras posesiones, todas, 
son comunes, incluyendo nuestros vehículos. A menudo oímos hablar de “mi coche”. 
¿Es una simple afirmación que se refiere a un vehículo comunitario del que tengo 
asignado el uso, o es indicativo de mi actitud real hacia el coche? ¿Los hermanos que 
tienen “su propio” coche pagan también los arreglos y los seguros? No, las 
comunidades tienen coches, no los hermanos individualmente. Todo esto puede ser 
dicho acerca de otras cosas en nuestra vida, como ordenadores, teléfonos, etc. No es 
necesariamente algo malo, si tenemos que “negociar” con los demás el uso de estas 
cosas. 
 

4. Regalos y favores. A menudo tenemos el privilegio de recibir regalos y favores de 
fuera de la comunidad. En el noviciado aprendimos a aceptar esos regalos “en nombre 
de la comunidad”. Era más fácil hacerlo así cuando éramos novicios porque no 
teníamos mucho contacto con gente de fuera de la comunidad y no recibíamos 
muchos regalos. Pero más tarde, a medida que empezamos a trabajar en la misión y 
tenemos más contactos, recibimos a menudo más regalos e incluso remuneración por 
los servicios prestados. ¿Qué ocurre con esto? ¿Los seguimos recibiendo en nombre 
de la comunidad y poniéndolos al servicio está? Más aún, ¿mantenemos nuestra 
identidad como miembros de una comunidad religiosa cuando tratamos con nuestra 
familia y amigos? ¿o establecemos relaciones personales, independientes de la 
comunidad, una especie de “culto a la persona”? Algunos miembros ordenados en la 
Compañía han compartido conmigo su experiencia personal sobre estos temas ya que 
a menudo están en la posición de recibir remuneración y regalos por sus servicios 
clericales. Estando todos llamados a los mismos estándares, estos miembros tienden a 

                                                 
7 Ver Directorio General de Economía de la Compañía de María nº 12. 
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vivir más ocasiones que dificultan el respeto por las estructuras de la vida común. 
Todo esto son temas que ya hemos oído antes, pero que a la luz de nuestro 
compromiso de vida común y de la presente reflexión os invito a seguir 
reflexionándolo.8 

 
El artículo 2.7 de la Regla de Vida afirma: 
 

"Sea cual sea el trabajo que realice, la misión que se le encomiende o 
el medio en que viva, el religioso nunca pierde de vista su condición 
de pobre y se esfuerza en aprovechar las oportunidades de llegar a un 
contacto directo con los necesitados. Se mantiene al tanto de las 
situaciones y problemas de su tiempo. En un mundo de recursos 
limitados y en el que una gran parte de los hombres carecen de lo 
necesario, debe dar un testimonio que denuncie tanto el despilfarro 
como la negligencia”.  

 
“El religioso nunca pierde de vista su condición de pobre” Fundamentalmente una persona 
pobre es quien depende de otros. Entregando nuestra independencia y haciéndonos 
dependientes de la comunidad damos testimonio de nuestra identificación con los pobres. 
Esto lo expresa de forma muy bella el artículo 23: 
 

“Confiando únicamente en Dios, 
respondemos a Jesús que nos llama 
a dejarlo todo y seguirle. 

La vida de pobreza nos libera 
para que Cristo tome posesión de nuestras vidas 
y a través de nosotros llegue a los demás. 

Esperamos así dar testimonio 
de nuestra dependencia del Señor, 
de la primacía de su Reino 
y del carácter liberador de la pobreza evangélica”. 

 
Estamos llamados a esta pobreza no solo como individuos sino también comunitariamente. 
Por esta razón evitamos mantener reservas excesivas, elegimos sencillez en lo que se refiere a 
comida y bebida, cuidamos de los espacios donde vivimos y rezamos como lo que son, un 
don precioso. Cuidamos el medio ambiente y ponemos de nuestra parte para contribuir a su 
mantenimiento. De hecho, “privarse” no es siempre algo malo. “Pasar sin”, incluso el ayuno, 
pueden hacer que nuestra conciencia de estar identificados con los pobres sea más real. 
 
Como miembros de una comunidad, compartimos con nuestros hermanos nuestra 
preocupación por la situación económica de nuestra comunidad. Y así estamos atentos a 
ahorrar, conservando cuando es posible, y no malgastando comida y otros recursos. Todos los 
que pueden trabajar, lo hacen, y todo el dinero que se gana se pone a disposición de la 
comunidad (o Unidad). Estamos llamados a contribuir, en la medida de nuestras 
posibilidades, con un espíritu de generosidad y fraternidad.9 
 
Nuestra dependencia última es nuestra “dependencia del Señor”. Conscientes de la pobreza 
de nuestra condición humana, nos entregamos a un Dios amor que promete amarnos y 
                                                 
8 Ver Directorio General de Economía de la Compañía de María nº 71‐73. 
9 Ver Directorio General de Economía de la Compañía de María nº 8‐11. 
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cuidarnos. Esta dependencia del Señor se encarna en el mundo en nuestra dependencia de la 
comunidad. Y así, aceptar nuestro estado de dependencia es un acto de fe, puesto en práctica 
en la vida común fraterna. Para cualquier cristiano, y especialmente para un religioso, negar 
esta dependencia es vivir en la ilusión de la autosuficiencia.10 
 
CONCLUSIÓN 
 
Esta reflexión, en sus dimensiones práctica y espiritual, propone elementos fundamentales de 
nuestra vida religiosa marianista para ser considerados y renovados. Todos hemos sido 
llamados a vivir esta vida y nos hemos comprometido por votos a hacerlo, en la medida de lo 
posible, con la gracia de Dios. Estamos celebrando el Año de la Vida Consagrada y dentro de 
poco vamos a celebrar el 200 aniversario de la fundación de la Compañía de María. Estas dos 
celebraciones son una oportunidad para redoblar nuestros esfuerzos para vivir nuestros votos 
con mayor compromiso y decisión. Por supuesto que habrá dificultades. Pero el salmista nos 
asegura que nuestra vida compartida será fuente de alegría inmensa: “Ved qué bueno y 
agradable es que los hermanos vivan unidos” (Sal 133). En palabras del propio P. 
Chaminade: 
 

“Jamás tendré una satisfacción mayor que cuando os vea a todos con un solo corazón 
y una sola alma. ¡Qué bella Compañía en la que todos los miembros, y especialmente 
sus cabezas, no tienen sino un corazón, una alma, y entre quienes todo se tiene en 
común! Esta será, deseo ardientemente, la Compañía de María.”11 

 
Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean glorificados en todas partes por la Inmaculada 
Virgen María. 
 
 
     Fraternalmente, 
 
 
  
 
     Michael John McAward, SM 
  Asistente General de Asuntos Temporales 
 
 
2 de febrero de 2015 
Fiesta de la Presentación 

                                                 
10 Como meditación, sugiero volver a leer los artículos 23‐28 de nuestra Regla de Vida. 
11 Chaminade, Cartas nº 295 – al hermano Clouzet, S. Remy, 6 de junio de 1824. 


