
 
 

 

 

 

 

 

 
 

ECONOMIA AL SERVICIO DEL  
CARISMA Y DE LA MISIÓN  

CIVCSVA 
“Cada uno como buen administrador de la gracia de Dios ponga al servicio  

de los demás el carisma que haya recibido” (1Pe 4,10) 

 

I.- MEMORIA VIVA DE CRISTO POBRE 
 

A) LA POBREZA DE CRISTO, NOVEDAD DEL EVANGELIO. 
Vivir el Evangelio significa reflejar la pobreza de Cristo que se centró en cumplir la 

voluntad del Padre y servir a los demás. Entrega total. “Siendo rico se hizo pobre” (2Cor 8,9). Vivir la 
primacía del Reino. Vivir en sobriedad, simplicidad. Liberados de todo para poseer los bienes 
mejores y más duraderos. (Hb. 10,34) 
 

B) HACIA LA “CARNE DE CRISTO”.  
El ser humano y en particular los pobres son el camino de Cristo. 

   Llamados a tener los mismos sentimientos de Cristo (Flp. 2,5) 
Poseer todo en común según la necesidad de cada uno (Hc. 2,44-45) 
Hay que encontrar formas para llevar a la práctica esta  koinonia. Buscar a los que son 

la “carne de Cristo”. Pobreza personal y comunitaria. Conocer la pobreza para enriquecerla en la 
profundidad del amor de Cristo. (Ef.3, 18-19). 
 

C) ECONOMÍA DE ROSTRO HUMANO. 
“La persona es el centro y fin de toda la vida económico-social. (Caritas in veritate 25) 
La economía tiene que ser testimonio evangélico.  Hoy hay que tomar opciones 

relevantes para la vida personal y colectiva. 
La credibilidad evangélica está vinculada a la manera de gestionar los bienes. Acogida y 

valoración adecuada de los mayores y su significado en la fraternidad. No caer en la tentación de la 
supervivencia. 
 

D) LA ECONOMÍA ES INSTRUMENTO DE LA ACCIÓN MISIONERA DE LA IGLESIA. 
Hay que ser voz profética y testimonio de la novedad que es Cristo. La pobreza 

amorosa es solidaridad, compartir y caridad y se expresa en la sobriedad, la alegría de lo esencial y 
en la búsqueda de la justicia; reducción de consumos por respeto a la Creación. Los bienes están en 
razón de la misión de la Iglesia. Carisma y misión es la valoración de las obras no su rentabilidad. 
Aligerar estructuras y reutilizar las grandes casas más acordes para la Evangelización. 
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E) ECONOMÍA EVANGÉLICA: INTERCAMBIO Y COMUNIÓN. 
Encontrar nuevos modos de entender la economía y el progreso. Fraternidad, 

solidaridad, gratuidad. Nuevo humanismo. El Carisma lleva al principio de gratuidad como expresión 
de fraternidad. Liberarse del paradigma tecnocrático. Conversión ecológica personal y comunitaria. 

 

   F) FORMACIÓN PARA LA DIMENSIÓN ECONÓMICA. 
Responsabilidad de cada persona para poner los recursos al servicio del carisma. 
Evitar delegar todo en algunos. Discernimiento, purificación y reforma. Procesos de 

formación. Austeridad agradecida para el cuidado de la fragilidad de los pobres y del ambiente. 
 

G) URGENCIA DE PONER 
ROSTROS EN LA PROFECÍA. 

No rendirnos sino construir un 
futuro a las generaciones venideras. Cosas 
nuevas para transformar instituciones y 
estilos de vida. Nuevas iniciativas, laboratorios 
de la caridad.  

Estudiar con expertos un mejor 
planteamiento jurídico.  

Prever efectos o impactos sobre 
actividades y la colaboración otros para mejor 
coordinación (Obras educativas, actividades 
sanitarias y socio-asistenciales). 

 
 

II.- LA MIRADA DE DIOS: CARISMA Y MISIÓN. 
 

A) TENSIÓN HACIA EL REINO FUTURO. 
La tensión escatológica es trabajo y misión para traer el Reino. Vivir el carisma con 

visión de futuro. Las obras son una mediación. No se identifican con la misión ni la definen. Las 
obras pueden cambiar. La misión permanece, Atentos al Espíritu. La misión auténtica asegura la 
dimensión mística.  

“Sólo en la mirada de Dios está el futuro para nosotros”. 
 

B) LA MIRADA MÁS ALLÁ: EL DISCERNIMIENTO. 
Saber mirar con la mirada de Dios. Conjugar las preguntas que nacen de la experiencia 

humana, económica y administrativa con la interrogante fundamental de la fe. “No hay que 
responder preguntas que nadie se hace”. 

Necesidad de que toda estructura sea cauce de evangelización más que de auto-
preservación. Requiere un diseño que se traduce en acción con referencia a tiempos, lugares y 
personas. Visión que dialoga con la realidad. Un camino que se hace al andar. Dejarse remirar por la 
realidad que nos rodea.  

Llevar a la sociedad que cambia el amor que no cambia. 
 

C) LA PLANIFICACIÓN. 
La capacidad de futuro de un carisma se enfrenta con complejidad de problemas 

incluida la gestión. El problema no se limita a la continuidad de las obras sino a su significatividad 
socio-eclesial  que se traduce en eficacia evangélica. 

 



Capacidad de mirar e interpretar. Desarrollar estrategias y técnicas con expertos y con 
otros, con carismas compartidos. Relectura de elementos esenciales que recomponen una visión 
orgánica, que orienta las directrices, incluso económicas, de gestión y financieras de servicios. 
 

D) CARISMAS: SU SIGNIFICATIVIDAD ECLESIAL. 
En perspectiva de futuro, la significatividad se expresa ante todo en la eclesialidad del 

Carisma.  
Signo de eclesialidad es la capacidad para integrarse armónicamente en la vida del 

Pueblo de Dios. La Vida Consagrada forma parte de la familia diocesana. No se puede desatender el 
plan pastoral diocesano o eludir la consulta al Obispo antes de proceder al cierre de obras. 

Compaginar autonomía e inserción. 
Lo Obispos cuiden la VC como memoria viviente de Jesús y superando valoraciones de 

utilidad y funcionalidad. La relación eclesial se basa en el principio de comunión, fraternidad y 
acciones conjuntas. 

 

E) CARISMAS: CAPACIDAD DE INTEGRARSE. 
         Fraternidad es la palabra-clave, que es más que 

solidaridad. Es capacidad de convivencia, comunión y 
gratuidad. Y es responsabilidad por los demás y por el mundo.  

         La gestión de obras no es problema exclusivo de la 
Congregación. 

Hay que buscar la solución junto con otros sujetos 
eclesiales.  “Hacer red” para valorizar los dones de todos sin 
descuidar la unicidad. Desarrollar juntos proyectos comunes de 
formación, evangelización e intervenciones sociales. 

Esta unión puede garantizar continuidad de obras 
y su eficacia evangélica y sostenibilidad económica. Conjugar. 
Credibilidad, profesionalidad y experiencia. 

 
 

III.- DIMENSIÓN ECONÓMICA Y MISIÓN. 
 

A) LA SOSTENIBILIDAD DE LAS OBRAS. 
Los nuevos contextos culturales, sociales y normativos y las cambiantes necesidades 

exigen repensar objetivos, estructuras y estilos. Un trabajo arduo de discernimiento para valorar la 
sostenibilidad de cada obra y del conjunto de la Congregación. Emprender una relectura de la 
Misión en función del Carisma. 

Qué obras llevar adelante, cuáles eliminar o modificar o nuevas fronteras donde 
iniciar. Se necesitan Proyectos y planificación. Formación para una gestión consciente y equilibrada 
entre todos. 
 

B) EL PATRIMONIO ESTABLE. 
Una gestión ordenada y previsora requiere un reconocimiento general de bienes 

conforme a las normas. (c.682) 
El patrimonio garantiza la subsistencia y realización de la Misión. 
- Bienes inmuebles: lugar de vivienda o actividad. 
- Bienes inmuebles para la subsistencia. 
- Bienes muebles para la subsistencia (c.84). 
- Bienes muebles e inmuebles insignes. 
- El fondo de protección y seguridad. 

 



C) RESPONSABILIDAD, TRANSPARENCIA Y CONFIANZA. 
Responsabilidad con la comunidad civil y eclesial y con la Congregación. 
Con las exigencias de vigilancia y control. 
Transparencia de opciones tomadas y resultados conseguidos. Requiere competencias 

profesionales. 
Informes y Balances dan credibilidad y confianza. 

 

D) EL ARCHIVO. 
Redacción y actualización constante de inventario y de los valores recibidos en 

depósito, conservación de documentos y de los contratos de seguros (c.1283-84) 
Y que sea conforme a las tecnologías modernas y conservar copia. 
 

E) LOS CUATRO PRINCIPIO DE LA EVANGELII GAUDIUM: 
+ El tiempo es superior al Espacio. 
La tentación de crear espacios más que procesos. 
+ La realidad es más importante que la idea. 
Ser levadura y sal. A veces los documentos y propuestas apartan de la realidad. 
El cambio depende de nosotros. La lógica de la encarnación es el criterio. 
Las obras nacen de la escucha de Dios para responder a personas concretas no de 

diseños abstractos. 
+ El todo es superior a la parte. 
Aprender a trabajar juntos entre comunidades, entre institutos y congregaciones, con 

los laicos y todos los que buscan el bien. 
+ La unidad prevalece sobre el conflicto, sobre la diversidad. 
Aceptar los conflictos y transformarlos en procesos. Afrontar juntos las cuestiones. 

Sanar las heridas de la mentalidad globalizada. 
 
 

IV.- INDICACIONES OPERATIVAS 
A) El gobierno de la economía. 
B) La Administración y la gestión del Patrimonio. 
C) Las relaciones en la Iglesia. 

 
 

CRITERIOS QUE DIRIGEN LAS  
ORIENTACIONES OPERATIVAS  
EN CUANTO A ECONOMÍA: 

 
1. Fidelidad a Dios y al Evangelio. 
2. Fidelidad al Carisma. 
3. Pobreza: austeridad, sobriedad, humildad. 
4. Respeto a la naturaleza eclesiástica de los bienes. 
5. Sostenibilidad de las obras. 
6. Necesidad de rendir cuentas. 

 
 

"EN EL FUTURO NO TE PAGARÁN POR LO QUE SABES, SINO POR LO QUE ERES CAPAZ 

DE INSPIRAR, IMPULSAR Y CREAR". 

@Club_Excelencia @merhg 


