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POBREZA EN LA REGLA DE SAN BENITO Y EN LA TRADICIÓN MONÁSTICA 
 
 

I. NATURALEZA DE LA TRADICION BENEDICTINA 
 
A. Vida benedictina 
 

1. Su fin: experiencia de Dios por el amor (RB 7,67-70). 
 
2. Medios:  

a) externos; vida cristiana íntegra.  
b) internos: buenas obras y humildad. 

 
3. Función del apartamiento del mundo: 

a) función ascética 
b) función social. 

 
4. Validez y valor de tal vida. 

 
 
B. Influjo de los ambientes socio-culturales en las realizaciones de la vida benedictina 
 

1. La doble dimensión de la vida benedictina: Dios y el monje 
2. El fondo permanente de la tradición monástica: una actitud espiritual 
“sacramentalizada” 
3. Los factores históricos. 

 
a) Visión general del mundo y del cosmos. 
b) Estructuras sociales, relaciones interpersonales, urbanización, socialización. 
c) Estructuras políticas, sistemas de gobierno. 
d) Estructuras económicas, mecanización, feudalismo, capitalismo, socialismo. 
e) Estructuras mentales correspondientes. 

 
 

II. REALIZACIONES DE LA POBREZA MONÁSTICA 
 
A. En la Regla de san Benito 
 

l. Distribución de bienes dentro de la comunidad (cap. 33). 
2. Valor positivo de las cosas materiales. 
3. Administración sabia de la casa de Dios. 
4. “Trabajo de manos” (cap. 48). 
5. Uso de los bienes materiales en relación con el mundo (caps. 53, 57, 66). 
6. Dignidad de la persona humana como norma de pobreza. 
7. Pobreza de espíritu: los grados de la humildad (cap. 7). 
8. ¿Voto de pobreza? - pobreza dentro de la “conversatio morum”. 

 
 
B. En las edades media y moderna (700-1950) 
 

1. Cluny: la hermosura para Dios. 



2. Cister: una vuelta a la sencillez. 
3. Las reformas postridentinas. 

 
 
C. En el mundo contemporáneo 
 

l. Nuevos factores: civilizaciones de oriente y occidente en crisis, rapidez de los 
cambios, incertidumbre del futuro. 
2. Nuevas experiencias: pequeñas comunidades, monaquismo urbano, Hermanitos de 
Jesús, Fraternidad de la Virgen de los Pobres. (Estos dos últimos tienen un misticismo 
de la pobreza como inserción y sencillez de estructuras). 
3. Maneras de ganarse la vida que expresan la pobreza monástica:  

 
a) trabajar en un empleo de servicio en el monasterio. 
b) pequeñas industrias adaptadas a los mercados existentes. 
c) en el monaquismo rural, cría de animales o explotación de la tierra. 

 
4. Maneras de ganarse la vida que no expresan la pobreza monástica: 

 
a) vivir de fondos establecidos para beneficio del monasterio, o de acciones o 
dinero prestado a interés. Puede ser necesario, pero en sí no expresa. 
b) dirigir una empresa rural o urbana en la que el trabajo se realiza por seglares. 
c) recibir dinero de rentas de terreno, campo o edificios. 

 
 

III. CONCLUSIÓN 
 
El compromiso de la pobreza benedictina, abarca, una triple relatividad 
 

a) la experiencia personal de Cristo pobre y humildes. 
b) el estilo de vida básico establecido por San Benito. 
c) los factores socio-culturales de cada época y de cada lugar. 

 
 

PREGUNTAS PARA LAS REUNIONES EN GRUPOS 
 

1. ¿Está Ud. de acuerdo con la exposición? ¿Hay algo que añadir? 
2. ¿En qué manera reflejan nuestras comunidades las estructuras del feudalismo, del 
capitalismo, del socialismo? 
3. ¿Reclama la vida benedictina la posesión de campo o terreno? 
4. ¿En la situación actual debemos tratar de practicar una pobreza menos benedictina, o 
más benedictina? 
5. ¿En qué sentido es y/o debe ser radical la vida monástica, la vida benedictina? 
6. El influjo en la práctica de la pobreza del concepto del monasterio como “Casa de 
Dios”. 
7. Otras maneras de ganarse la vida que expresan la pobreza monástica o que no lo 
expresan. 
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