CÁRITAS DIOCESANA DE PLASENCIA

TEMA 15: EL DESTINO UNIVERSAL DE LOS BIENES
SIITUACIÓN
Se nos ha enseñado que:
- Siempre ha habido ricos y pobres, luego es natural (es decir Dios así lo
quiso) que existan diferencias entre los hombres.
- Calvino (Protestante) decía: “que la desigual repartición de los bienes de
este mundo es obra especialísima de la providencia divina”.
- Volter (filósofo de la Ilustración) decía: “el género humano no puede
subsistir al menos que exista infinidad de hombres útiles que no posean nada…si
tenéis necesidad de zapatos, no será un relator del Consejo de Estado quien los
haga”.
- S. Pio X decía: “La igualdad entre los diferentes miembros de la sociedad
consiste en el origen, en Dios creador, redimidos por Jesucristo, ser premiado o
castigados

por Dios. De aquí viene que haya gobernantes y gobernados,

patronos y proletarios, ricos y pobres… y unidos por el amor se ayuden a ganar el
cielo”.
- El pueblo dice: “tenemos cinco dedos y ninguno es igual ¿cómo va ser
posible que seamos todos iguales”.

Dialoguemos
- ¿Qué nos parece?

(Tema cogido de “Con los pobres, contra la pobreza” de LG Carvajal. Edt.
Paulinas)
ILUMINACIÓN
- Hay religiones igualitarias, ej. el Islam, el Corán afirma que “los creyentes
son hermanos” Por eso Alá no quiere que un hombre pueda decir a su vecino: ”Yo
tengo una hacienda más abundante que tú” “los limosneros y limosneras tendrán
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un galardón generoso... porque supieron que en sus haciendas guardaban el
derecho del pedigüeño”.
- Los cristianos: La Biblia no legitima el acaparamiento o las desigualdades
económicas. Entonces debemos preguntarnos: ¿cómo hemos llegado a enseñar
y a vivir tan distinto los cristianos? Entre otras cosas: Porque nos hemos apoyado
en el derecho natural y no en la Biblia.
Decía Pío XII: “¡La ley natural! Ved el fundamento sobre el que descansa la
doctrina social”. Sin embargo hoy, no.
Decía el Papa Benedicto, siendo cardenal, que: A través del derecho
natural entraron por la puerta trasera, primero en la teología y después en las
declaraciones hechas más o menos ex cathedra, ideas ajenas al cristianismo”.
Por eso veamos lo que dice Dios para dejarnos enseñar y guiar:
1.- EL Antiguo Testamento: podría decirse que reconoce dos clases de
pobrezas:
a) pobreza horizontal, que Dios no quiere; aparece como un estribillo: la
tierra es mía, para todos sus hijos (Lev 25,23;Jos 22,19; Os 9,3; Jer 16,18;Ez 36,5;
etc), que todos sus hijos disfruten de la tierra por igual.
b) pobreza vertical, es, en relación con Dios, la actitud de confianza, de
humildad. Ésta sí es querida por Dios, para todos sus hijos.
2.- El nuevo Testamento nos alienta a lo mismo, a estar contra la pobreza
horizontal y vivir la pobreza vertical:
a)

pobreza

horizontal:

Jesús

lo

afirma

en

parábolas,

pero

contundentemente: Mt 28 “en el banquete preparado por el rey (Dios) para la
boda de su hijo (el Reino de Dios), la mesa es el mundo…, la comida son los
bienes de la creación para todos, pues todos

somos invitados, pero para

repartirlos los primeros, los pobres. Zaqueo ganado para el reino, es lo primero que
hace Lc 19--- La Primera Comunidad así lo entendió y pretendió vivirlo Hc 2,42-44
b) pobreza vertical, la vivó Jesús y nos invitó a ser felices siendo pobres de
espíritu. Mt 6. Confiando en Dios.
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3.- Los Santos Padres, no sólo la primera comunidad, la iglesia de los
primeros siglos, con palabras duras nos dirán: que los bienes del mundo son de
todos. Algunos testimonios:
- S. Juan Crisóstomo: “Dime, ¿de dónde te viene a ti ser tan rico? Del abuelo
-dirás-, del padre. ¿Y podrás, remontándote por el árbol genealógico, demostrar
la justicia de vuestras posesiones? Seguro que no podrás. Necesariamente, en su
principio y en su raíz hay injusticia.¿Que cómo llego a esa conclusión? Porque al
principio Dios no hizo rico a uno y pobre a otro, ni tomó al uno y le mostró grandes
yacimientos de oro y al otro lo privó de este hallazgo. No, Dios puso delante de
todos la misma tierra ¿Cómo, pues, siendo todo común tú posees tierras y el otro
ni un terrón?
LOS BIENES DE LA IGLESIA
- S. J. Crisóstomo: “No pensemos que basta para nuestra salvación
presentar al altar un cáliz de oro y pedrería después de haber despojado a la
viuda y huérfanos. ¿Queréis de verdad honrar el cuerpo de Cristo? No consintáis
que esté desnudo: No le honréis en el templo con vestidos de seda y fuera le
dejéis perecer de frío y desnudez .Porque el mismo que dijo: Éste es mi cuerpo,
dijo también: Me visteis hambriento y no me disteis de comer. Y, Cuando no lo
hiciste con uno de esos más pequeños, tampoco conmigo lo hicisteis. Cristo anda
errante y peregrino necesita techo; y tú te entretienes en adornar el pavimento,
las paredes y capiteles… y colgar lámparas con cadenas de oro. Al hablar así no
es que prohíba que se ponga empeño en el ornato de la Iglesia;…antes que eso
se procure el socorro de los pobres”
- Juan Pablo II “podría ser obligatorio enajenar los adornos superfluos de los
templos y objetos preciosos del culto divino para dar pan, bebida, vestido y casa
a quien carece de ellos” (SRS57-58).

Dialoguemos
- ¿Dios quiso el destino universal de los bienes?
- ¿De qué modo será posible que los bienes del mundo lleguen a todos?
- ¿Qué pedimos en el Padre Nuestro?
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ORACIÓN
Rezamos ahora el Padre Nuestro:
Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.
Amén.
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