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“Sed sobrios, estad alerta, que vuestro 

enemigo, el diablo, como león rugiente, 
ronda buscando a quien devorar; resis-    

tidle firmes en la fe”. (1ª Pedro 5,8) 
 

 Para llevar un estilo de vida en común 
sobrio, honrado y religioso, ¿qué 

renuncias habría que hacer? (Tt 2, 12) 
 

 Usaré con sobriedad los bienes      
personales y comunitarios. 

 

Provincia de Andalucía, Noviembre2015 

La sobriedad:  

 

 

 

 

La virtud de la Sobriedad permite a la persona 
que la vive: 
 Distinguir entre lo que es razonable y lo 

que es inmoderado. 
 Utilizar sus cinco sentidos, su tiempo, sus   

recursos y sus esfuerzos con criterios 
rectos  y verdaderos. 

El que no vive esta virtud se deja esclavizar por 
los cinco sentidos (la visión, el tacto, el oído, el 
gusto y el olfato) y puede dejarse arrastrar por 
el uso desordenado del tiempo según su propia 
voluntad.  Puede caer en la tentación de adqui-
rir cosas innecesarias y a veces despilfarrarlas.  
 



 

Jesucristo, en Lucas 12,22-34,   habla                          

de la sobriedad que hemos de vivir                             

como verdaderos cristianos. 

                                                                                                                                 

Dice a sus discípulos que no nos inquietemos 
por cómo viviremos,  ni nos atormentemos por 
cuestiones de comida, ni de ropa…  Porque, la 

vida es más que el alimento y el cuerpo más 

que el vestido.  
Este hermoso fragmento del Evangelio pone de 
manifiesto que no debe   preocuparnos la rique-
za material, que nos abandonemos en manos de 
la Providencia conformándonos con lo esencial.       
“Os dejo en manos de la Divina Providencia”   
(Madre Soledad)       

 

Algunos de los enemigos de la Sobriedad:   

 La necesidad de consumo: La per-

sona sobria sabe distinguir entre lo que es 

necesario y lo que es superfluo.    

 El egoísmo: Cuando mi tesoro está en 

mí mismo, en mi bienestar y comodidad. 
 

 

La sobriedad genera Libertad: 
1. La persona puede vivir en profundidad su in- 
hacia lo esencial.                                                                   
terioridad, cuando su mirada  está orientada   
2.  La sobriedad nos ayuda a vivir la comunión. 
Las relaciones auténticas de amistad y de frater-
nidad están fundadas en una intercomunicación 
de bienes y de todo el ser. (Const. 48; N.A 8 y 9) 
3. La sobriedad nos hace dueños de nuestro co-
razón. Liberar el corazón es orientarlo hacia  la 
verdad, rechazando lo que es apariencia, acep-
tando las carencias y sabiendo prescindir de lo 
superfluo. (Const. 24; NA 36) 

 

4. La sobriedad nos abre a la generosidad, ha-
ciendo que las cosas y el tiempo los orientemos 
a servir a los demás. 

 

5. Se aprende a ser feliz con lo poco. Sin estar 
pendientes de lo que nos falta, o no nos agrada. 
Sepamos agradecer y alegrarnos con lo que te-
nemos, sin exigir lo impropio de una vida evan-
gélica en radicalidad.                                    


