
DOCTRINA BÌBLICO-PATRÍSTICA SOBRE SOBRE LOS 
BIENES MATERIALES 
 

1.- Lugar de los bienes materiales en el plan de salvación 
 El mundo y la historia humana tienen su sentido en Cristo, que se convierte así en la 

clave de lectura de ambos; en Él Dios se solidariza con los hombres, revelando que su grandeza 

es algo firme, ya establecido. En este contexto, Cristo es el Reino anunciado, la nueva creación, 

las primicias de lo nuevo. Sin embargo, este nuevo orden se plantea en las coordenadas del ya 

sí, pero todavía no y la libertad del hombre se presenta como una construcción donde la gracia 

tiene el lugar primordial. De aquí que Dios aparece como sinónimo de Providencia (Mt 6, 25-

32), Él es Abbá (Padrenuestro); el hombre debería mostrarse como alguien que vive plenamente 

la confianza, que busca el Reino por encima y antes que todo. 

 El hombre es, principalmente, un peregrino de este mundo, una de cuyas notas 

características es el despojo. Para poder estar en marcha hace falta desprenderse de aquello que 

impide el caminar. En el episodio del joven rico vemos cómo es importante no sólo el despojo 

sino la motivación de tal gesto: Jesús y su Reino. Y aquí descubrimos que el céntuplo es ya 

participar del Reino, a lo cual se agrega también lo que tiene que ver con el cuerpo. La 

exigencia del despojo es distinta para cada uno pero es universal. 

 Pero ahora se nos plantea un interrogante: ¿qué valor tiene los bienes materiales? En el 

AT Dios nos libera de toda esclavitud, inclusive la esclavitud material. Esto se refleja en la 

legislación religioso-social: “No habrá ningún pobre… que escuches su voz, practicando 

cuidadosamente…” (Dt 15,4-5). La obediencia de la fe genera una nueva situación social, 

basada en la certeza de que Dios es el único dueño de la tierra, que el pueblo solo tiene su 

usufructo y que la injusticia es, por lo tanto, un grave pecado. En el NT la comunión de bienes 

es un fruto de la vida en el Espíritu, una consecuencia lógica. Tal modo de compartir no es la 

abolición de la propiedad privada, ni una obligación impuesta a los creyentes, ni tampoco es la 

comunión de bienes que se da entre amigos; se trata del amor recíproco, fruto de la unidad con 

Cristo. Si hay amor, la fraternidad se hace de expresiones concretas y los bienes son 

instrumentos de la gracia. 

 

2.- La relación de los cristianos con los bienes materiales en el NT. 
 El mensaje de Jesús sobre los bienes es tan radical que exige una continua conversión. 

Se puede decir que el tema está abordado desde dos perspectivas: 

a.- La tradición sapiencial, donde se juzgan los bienes en abstracto, es decir, en cuanto ayudan o 

no a la relación con Dios. Son buenos pero efímeros: si el hombre se encadena a ellos, se 

pierden. Así se presenta al decir Jesús que es difícil que un rico entre en el Reino (Lc 18,24-27), 

que las riquezas contienen una seducción peligrosa (Mc 4,18-19), que los tesoros roban el 

corazón (Mt 6,19-21), que la avaricia mata (Lc 12,15-21), y ¡Ay de los ricos! (Lc 6,24). Las 

riquezas compiten con Dios: Él mismo y su Reino son la verdadera riqueza. 

b.- La tradición profética: aquí se consideran los bienes en concreto. Hay ricos y hay pobres y 

esto es una afrenta para Dios que es el Padre de todos. Los bienes se consideran en cuanto 

realizan o no la fraternidad. Las riquezas son signo y fruto del pecado y de la injusticia: 

compartir es condición para la salvación (Mt 19,21). Por tratarse de lo concreto, lo que importa 

es el uso de la riqueza. Es muy interesante observar que con la conversión se dan 

constantemente los siguientes elementos: salvación, alegría y generosidad (Lc 19: Zaqueo), 

porque los dos primeros son incompatibles con el peso de la riqueza. Una cosa resulta clara: la 

ayuda al hermano en la indigencia es un punto decisivo donde se juegan la salvación o la 

perdición. 

3.- La Iglesia, los padres y los bienes 
 El libro de los Hechos de los Apóstoles testimonia el modo de asumir esta doctrina que 

tenía la Iglesia primitiva: todo lo ponían en común y todo lo compartían (2,44-45; 4,32-35). 

Claro esto no se trata de una formula al estilo de las recetas de la economía científica de 

nuestros días, ni tampoco del único modo de encarar la cuestión de los bienes que hubo en el 



seno de la comunidad cristiana; lo que hace es expresar un principio evangélico, sustancial y 

permanente de la revelación cristiana: todo es común entre los cristianos, no solo lo espiritual 

sino también lo material. Cristo mismo es la causa ejemplar de esta conducta (II Cor 8,9). Por 

eso, al tratarse de un efecto de la gracia y la conversión, es algo que se da en libertad; nunca será 

un despojar a unos para dar a otros sino el hacer que reine la igualdad y la abundancia entre 

todos. El intercambio o comunión es multiplicador de toda clase de bienes (II Cor 9,6-14). 

Ya en el tiempo de la Iglesia de los Padres, en los escritos, cartas y homilías hay toda 

una mentalidad que refleja la praxis de comunión de bienes en las Iglesias particulares; 

repetidamente aparece esta afirmación: “de nada dirás que es tuyo propio” (Didaje, Carta de 

Bernabé, Constituciones Apostólicas de la Iglesia Siria, etc) Incluso san Basilio llega a afirmar 

que “tales son los ricos, por haberse apoderado primero de lo que es común, se lo apropian a 

titulo de ocupación primera”. El fundamento de esta doctrina reside en que el mundo se ve 

desde una perspectiva teológica: todo viene de Dios y todo se encamina hacia Él. Por ello no es 

de extrañar que la Didaje sugiera que “a todo el que te pide dale y no se lo reclames, pues el 

padre quiere que a todos se dé de sus propios dones” (1,5). En sentido estricto, propietario solo 

es Dios: “Una falsa idea es pensar que cuanto tenemos para el uso en la vida lo poseemos como 

dueños o señores…” (San Asterio). Tampoco tuvieron que dilucidar las consecuencias jurídicas: 

todos sabían lo que era poseer y lo que era robar. 

 Este axioma de la propiedad divina sobre todas las cosas era parte de la catequesis 

fundamental de aquellos tiempos y devino en principios de convivencia social, como por 

ejemplo: “si todo es de Dios, todo es de todos”. En este punto podemos dejar que suenen 

dentro nuestro estas afirmaciones de san Juan Crisóstomo: “Eso no es verdadera posesión y 

dominio; es solo uso… La propiedad o señorío no es más que un nombre; en realidad somos 

todos dueños de bienes ajenos”. “Lo que es del Señor es todo común”. San Ambrosio 

siguiendo esta línea, asegura que perdemos lo común cuando reivindicamos lo propio. Y, en 

líneas generales, siempre se mueven entre la invitación espiritual de confiar en la Providencia y 

la intención pastoral de ser la voz del pobre. 

 Todo es de todos no significa que nada es de nadie. Las cosas no están allí, 

pasivamente a disposición de quién las necesite, sino que, al ser una comunicación de la 

abundancia divina, las usemos en provecho propio y las comuniquemos en provecho de los 

demás: la comunión en los bienes expresa la naturaleza misma del hombre como ser social (San 

Basilio). Además, los Padres salen al cruce de aquellos que, haciendo la distinción entre justicia 

y caridad, las oponen para no sentirse obligados, basados en una falsa concepción que hace de la 

justicia algo que se impone por sí mismo y la caridad no: la caridad y la justicia van de la mano 

y la caridad es tanto o más apremiante que la justicia. 

 Es por todo esto que, frente a la comunicación de los bienes, el “uso” es un título 

secundario a la hora de apropiarse de las cosas. Paradójicamente, es la comunicación la que 

canoniza las riquezas y la retención las hace ilegítimas, paradoja que consiste en que la riqueza 

derramada se conserva, la retenida se pierde. Lo que se da, se multiplica; lo que se retiene y es 

superfluo se pierde y pierde al esclavo de ello. 

 El último estadio de esta doctrina se sintetiza en que “todo es ajeno” porque nada 

trajimos al mundo, más aún “todo es de los pobre”, esta es la verdad. “Eso dice la Escritura 

para demostrar a los ricos que tienen lo que le pertenece al pobre, aún cuando les venga el 

dinero en dondequiera que sea”…“se te han encomendado los bienes de los pobres, aunque los 

tengas por herencia o por tu legítimo trabajo” (San Juan Crisóstomo). También decía que “el no 

dar a los pobres de los propios bienes es cometer contra ellos una rapiña y atentar contra su 

propia vida. Recuerden que lo que tenemos no es nuestro sino de ellos”. Sin maniqueísmo, los 

padres invitan a los ricos a una actitud de humildad, fidelidad y servicio puesto que son 

mayordomos de los pobres, sometidos a una ley superior a las leyes civiles: el Evangelio. De 

aquí que lo que se posee mal, es decir, sin contemplar la suprema ley del Evangelio, se convierte 

en ajeno. 

 Quizá este derrotero nos ayude a comprender mejor lo expresado por el papa Juan Pablo 

II, en el discurso inaugural de Pueble: sobre toda propiedad privada grava una hipoteca social. O 

lo de Pablo VI en Populorum Progressio: “La propiedad privada no constituye para nadie un 



derecho incondicional y absoluto… No hay ninguna razón para reservarse en uso exclusivo lo 

que supera a la propia necesidad, cuando a los demás les falta lo necesario” (nro. 23). 


