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Hoy más que nunca la sociedad nos está demandando una enorme dosis de 
coherencia con nuestra vocación de vida consagrada también a la hora de 
administrar nuestros recursos económicos. De ahí que lo primero que 
personalmente se debe esperar del ecónomo es que ayude a reencontrar a los 
hermanos con su vocación, porque creo que como hombres de Dios lo mejor 
que podemos hacer en la vida es reencontrarnos con el Señor, su camino, su 
misión. Y solo los animados pueden animar, los reencantados, reencantar a los 
otros. 
 
En este sentido, buen ecónomo es aquel que se considera mero administrador 
y auténtico religioso, guiándose en todo por los principios del bien común ad 
intra y ad extra de la propia comunidad. Es siempre el Evangelio el punto de 
partida para que en el uso y gestión de los bienes estemos animados por una 
vigorosa espiritualidad, por una vida en la dinámica que el Espíritu nos regala. 
Es decir, un buen ecónomo es aquel que posee un sentido religioso, y por ello 
es capaz de llevar a cabo su gestión desde el Evangelio. Su tarea fundamental 
irá en línea de derramar días y fuerzas en buenas dosis de amor y Evangelio. 
 
Del ecónomo se espera que muestre un fuerte sentido del carisma y de la 
misión de la propia Congregación. Como todo religioso, también él cuenta con 
tres caminos para el encuentro con el Señor: la contemplación en la fe, la vida 
en comunidad, el servicio a los hermanos. Abrirse a Dios es abrirse a quienes 
hay que servir con pasión misionera. De ahí que en la vida cotidiana el 
ecónomo debe tener los dos oídos bien abiertos: uno en Dios para discernir su 
voluntad, y el otro en los pobres para detectar sus necesidades. Su ser y 
quehacer estarán orientados por un saber escuchar-acoger-responder a lo que 
Dios quiere y los pobres necesitan. No olvidemos que todo religioso es un 
hombre aliado cordialmente con los pobres. 
 
Se espera que el ecónomo se interesa y cultive la teología de la vida religiosa 
para que pueda asumir la pobreza evangélica en su vida. Esa pobreza religiosa 
que le lleva a promover, en actitud solidaria, una cultura de la austeridad, 
consciente de que el gozo del compartir nos permite pasar del tener al ser. 
Precisamente eso le ayudará a precisar el sentido y alcance de la pobreza 
colectiva y de la institucional. El ecónomo debe contagiar de una gran 
sensibilidad social para poder administrar evangélicamente los bienes de la 
comunidad. 
 
Solidaridad y compartir son hoy el nombre social del amor. Y precisamente la 
comunidad religiosa es una escuela del compartir. La raíz del pecado en el 
corazón nos lleva a acaparar y no compartir por ansia de seguridad a todo 
riesgo.  
 
 



Compartir no es solo dar, sino dejar que el otro y sus necesidades entren en mi 
vida, me salven de lo que poseo y me hagan más pobre en el tener para 
enriquecerme en el ser-con. Un buen ecónomo se deja orientar por esta regla 
de vida práctica: las necesidades de los míos antes que las necesidades de los 
demás; las necesidades de los demás antes que los caprichos de los míos. 
 
Como hombre que opta por el Evangelio vivido más que enseñado, el ecónomo 
tampoco puede perder la opción de sus tareas apostólicas. Son los demás, en 
el contacto directo del trabajo pastoral, quienes nos van alimentando nuestras 
opciones concretas en la vida consagrada. Sería muy peligroso para un 
ecónomo religioso que se encerrara en sus tareas administrativas y dejara de 
lado el compromiso apostólico. Por otra parte, también hay que tener en cuenta 
que el tiempo excesivo en la función  repercute negativamente en el equilibrio 
religioso de la persona.  
 


